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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado plantea la propuesta de un plan de 
mantenimiento autónomo basado en la filosofía TPM (Mantenimiento 
Productivo Total) en la empresa MIGPLAS de la ciudad de Guayaquil, con el 
objetivo de mejorar la producción y reducir los desperdicios que son 
generados en el área de extrusión por muchos factores diferentes entre las 
principales tenemos por la falta de materia prima que obliga al uso de utilizar 
material reprocesado y que en cierta ocasiones vienen contaminados, la 
falta de motivación al personal para ejecutar sus laborares de una mejor 
forma, las deficiencias de las maquinas por la falta de mantenimiento, la 
desactualización y elaboración e instructivos para mejorar sus procesos. El 
tipo de investigación que se utilizo fue la investigación de campo, también se 
hizo necesario la realización de un muestreo no probabilístico, además se 
utilizaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos así como las 
observaciones directas basado en el muestreo que se realizó, el diagrama 
causa-efecto, así también el diagrama de Pareto, e indicadores de 
producción esto nos permitió diagnosticar la baja producción que se 
presenta en las maquinas extrusoras debido a la cantidad de desperdicios 
que se genera por la falta de un plan de mantenimiento autónomo basado en 
la filosofía TPM esto nos permitirá mejorar la producción. 

 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVES:        Mantenimiento, TPM, Indicadores, Desperdicios    
                                Procesos, Deficiencias, Técnicas, Muestreo              

  

   

 

 

  

 
 

Toapanta Castro Juan Carlos           Ing. Ind. Espinoza Carlos Joffre Msc.  
              C.C.: 0917663759                           Director del Trabajo 



xv 

 

 

AUTHOR:       TOAPANTA CASTRO JUAN CARLOS 
SUBJECT:      IMPROVING THE PRODUCTION COMPANY MIGPLAS  
                        CITY GUAYAQUIL IN THE AREA OF EXTRUSION  
                        APPLYNG SELF SERVICE PLAN BASED ON THE 
                        PHOLOSOPHY TPM.                               
DIRECTOR:    IND. ENG. ESPINOZA ACOSTA CARLOS JOFFRE Msc. 
 
 

ABSTRACT 
 

This paper presents a proffit degree of autonomous maintenance plan 
based on the TPM (Total Productive Maintenance) philosophy in the 
company MIGPLAS in the city of Guayaquil, in order to improve the 
production and reduce waste generated in the extrusion area by many 
difeferent factors being one of them the lack of raw material that requires the 
use of reprocessed material and in some cases it is contamined, lack of staff 
motivation to perform their activitiesin a better way, deficiencies Machines for 
lack of maintenance, obsolescence and development and toimprove their 
instructional processes. There used a field research, conducting a non-
probability sampling, also the techniques and instruments for data collection 
and direct observations based on sampling conducted, cause-effect, diagram 
the Pareto chart, and production indicators allowed to diagnose the low 
production that occurs in the extruders due to the amount of waste generated 
by the lack of a plan of self-Based Maintenance, the TPM philosophy will 
allow to improve the production.    
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PRÓLOGO 
 

Con la finalidad de disminuir los altos niveles de producción de la 

empresa MIGPLAS en el área de extrusión y aumentar la eficiencia de las 

maquinas utilizando a lo máximo su capacidad instalada el presente trabajó 

está enfocado en 4 capítulos: 

 

Capítulo I: En este capítulo se detalla una introducción de sus 

antecedentes, datos generales, la descripción de los problemas, así como 

sus objetivos, justificativo y la metodología a seguir. 

 

Capítulo II: Está enfocado en el marco teórico que está basado en una  

introducción de Mantenimiento Autónomo así también una definición del 

desperdicio la detección de  la misma y las 5scomo debe aplicar para un 

mantenimiento. 

 

Capítulo III: Para la realización de este trabajo de tesis en este 

capítulo se realizara un análisis y diagnóstico del área de producción de los 

procesos productivo que comprenden en recopilar la información, así como 

un breve resumen de los costos de mano de obra y materia prima las 

herramientas de ingeniería industrial que se utilizara para detectar el o los 

problemas principales y la cuantificación y su diagnóstico. 

 

Capítulo IV: Se detallara el desarrollo de  propuesta de mejora en el 

área de extrusión que comprende en una introducción, el  mantenimiento de 

las maquina extrusora-3, la programación del mantenimiento autónomo el 

análisis de los costos de la inversión así como su análisis financiero además 

se dar a conocer sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

 

Mejoramiento de la Producción de la empresa MIGPLAS de la ciudad 

de Guayaquil en el área de extrusión aplicando plan de mantenimiento 

autónomo basado en la filosofía TPM. 

 

1.2 Antecedentes 

 

MIGPLAS S. A inicia sus actividades en la elaboración de fundas para 

basura con material reprocesado en el año 2000 en la cual disponía de una 

paletizadora, dos extrusoras, dos selladoras y una impresora. La empresa 

MIGPLAS es una empresa industrial Ecuatoriana que fue creada el 26 de 

Septiembre de 2001 por el Sr Carlos Xavier García, como Sociedad 

Anónima. 

 

En el año 2003 comenzó a fabricar fundas el cual está enfocada a la 

producción y comercialización de rollos y fundas plásticas de polietileno de 

alta y baja densidad con o sin impresión que va dirigida al sector industrial, 

además presta servicios de extrusión, sellado, impresión y troquelado todo 

esto se debe a que la empresa adquirió maquinarias y así aumentar su 

producción debido a las exigencias de los clientes. 

 

En los últimos cinco años MIGPLASS. A ha ido incrementando sus 

ventas debido a que sus productos han tenido una buena acogida hacia sus 

clientes. El 7 de Julio de 2008 la Junta Nacional de Accionistas nombro como 

Presidente a Don Eduardo García. 



Introducción 3 

 

 

La empresa MIGPLAS pertenece dentro de la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) con el numeral 3.1.9 que le 

corresponde a la elaboración de productos plásticos. 

 

(3) Indica la gran división: Industria Manufacturera. 

 

(1) Indica la agrupación: Fabricación de fundas plásticas, envases 

plásticos etc. 

 

(9) Indica el grupo: Fabricación de productos plásticos. 

 

De una forma general la empresa MIGPLAS S. A elabora productos de 

fundas plásticos de todo tipo con o sin impresión de alta y baja densidad con 

sellos al fondo o lateral pero su mayor fuerte es elaborar fundas para basura 

con  material reprocesado, que posee una marca “La Burrita” el cual se 

constituye en su principal producto, además presta servicios varios como se 

detalla esto representan un porcentaje bajo de ventas, además también se 

realizan rollos de alta y baja densidad en lamina o en forma tubular 

pigmentadas o con fuelles y se imprimen además rollos con tramas hasta 3 

colores y troquelado ya sea de tipo riñón o cartera.(Ver cuadro 1) 

 

CUADRO N°1 

PRODUCTOS ELABORADOS EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 
Fuente:MIGPLAS 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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La planta de producción cuenta con los siguientes procesos de producción: 

 

Extrusión.- En esta área se fabrican los rollos de alta y baja densidad 

pigmentados o naturales ya sea en forma tubular o en láminas. 

 

Impresión.- En esta área se realizan las respectivas impresiones como 

requiere el cliente. 

 

Sellado.- Es donde se realizan las fundas en diferentes presentaciones 

y medidas. 

 

Troquelado.- Según el tipo de troquel que se va a utilizar ya sea tipo 

asa o tipo riñón. 

 

Rebobinado.- Es donde se rebobinan los rollos para que estén bien 

perfilados los filos. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

La  investigación que  se desarrollará en el área de extrusión en las 

maquinas extrusoras que trabajan con resinas de polietileno de baja y alta 

densidad y con material reprocesado permitirá mejorar la producción en el 

área mediante los objetivos propuestos que se irán a plantear más adelante. 

 

1.4 Justificativo 

 

El tema de la presente tesis es importante para la compañía donde se 

justifica por varias razones, entre ellas tenemos: las constantes 

paralizaciones que no están programadas en su producción estos son por 

daños y averías en sus máquinas y equipos principales ya que el 

mantenimiento que se les brinda no es el adecuado, y que los arreglos que 

se le proporcionan a sus máquinas son correctivos y no preventivo de tal 

forma que la empresa no satisface a sus clientes internos como externos y 



Introducción 5 

 

 

para tratar de eliminar o minimizar estas paradas en el sistema de 

producción de diseñar un plan de mantenimiento ya que el personal que 

labora no cuenta con una cultura de la mejora continua en sus procesos de 

producción, esto ocasiona a que se generen altos niveles de scrap, y la baja 

producción todo esto necesitan ser analizado de esta forma se logra 

involucrar al personal de planta en la búsqueda de oportunidades de mejora 

en el proceso de producción. 

 

Obteniendo de esta manera un mejor arranque en las máquinas, y una 

mejor calidad del producto, además se reducirá los tiempos de 

paralizaciones y desperdicios y se aprovechara mejor el recurso humano, 

con todas estas mejoras la empresa tendrá más posibilidades de competir 

en el mercado pues cumplirá con los altos estándares de calidad y 

requerimientos que desea el cliente.  

 

Los beneficios de este proyecto aplicados en el área de extrusión de la 

empresa de plásticos, no serán inmediatos, sin embargo al final existe la 

metodología a seguir de ésta manera se dejan planteadas las actividades 

que deben continuarse posterior a la culminación del presente proyecto 

dadas las necesidades del área,  

 

Se justifica el implementar un sistema de mantenimiento para disminuir 

los niveles de scrap y las paralizaciones con esto se lograra mejorar la 

producción en el área de extrusión.     

 

1.5 Objetivos (General y Específico) 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Implementar un Plan de Mantenimiento Autónomo en el área de 

extrusión de la empresa MIGPLAS de la ciudad de Guayaquil basado en la 

filosofía del TPM que permita reducir los desperdicios y mejorar la 

producción. 
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1.5.2 Objetivo Especifico 

 

Para poder determinar un buen sistema  de producción se plantearan 

los siguientes objetivos específicos que se detallan a continuación: 

Definir indicadores de los niveles de producción, eficiencia de las máquinas y 

desperdicios o scrap. 

 Analizar indicadores de producción del área de extrusión. 

 Cuantificar los principales problemas de paralizaciones en el área 

aplicando las técnicas de ingeniería industrial. 

 Plantear la propuesta de implementar un programa de Mantenimiento 

Autónomo basado en la filosofía TPM como solución a las fallas 

presentadas anteriormente. 

 

1.6 Metodología 

 

La Metodología  establece la forma de cómo se llevara a cabo el 

trabajo productivo, así como las herramientas que se irá a utilizar dentro de 

la Investigación, los métodos a utilizarse serán secuenciales, comenzando 

primeramente con una investigación de campo. 

 

En el presente estudio se buscará las soluciones para los diferentes 

problemas de ingeniería que se presentan en el área de extrusión en la 

empresa MIGPLAS. 

 

 Recopilar información en base a datos históricos como son 

producción, eficiencia, desperdicios y paralizaciones de las máquinas. 

 Analizar la información recopilada mediante las herramientas de 

ingeniería industrial. 

 Finalmente obtenido los resultados se planteara la propuesta para 

mejorar la producción  

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

El marco teórico(o conceptual) es una de las fases más importantes de 

un trabajo de investigación, que consiste en desarrollar la teoría en que se 

va a fundamentar el proyecto basado al planteamiento del problema que se 

ha realizado. Seleccionado el tema objeto el siguiente paso será de realizar 

una revisión de la literatura con respecto al tema que consiste en buscar las 

fuentes documentales que permita detectar, extraer y recopilar la 

información.(Garcia, 2013) 

 

2.2 Marco referencial 

 

En la actualidad se pueden encontrar una variedad de tesis que están 

enfocadas al Mejoramiento de la Producción con el objetivo de aumentar la 

producción y mejorar la competitividad por tal razón se detallaran algunas de 

estas tesis que servirán de base para la realización del presente proyecto. 

 

Oirdobro Sabrina y Sánchez Silvia, (2012). Desarrollo su trabajo plan 

de mejora de procesos en la línea de producción Uniloy 6 en la empresa 

plásticos y desarrollo S.A. 

 

El presente trabajo de grado se enfocó bajo la modalidad de 

investigación de proyecto factible y su propósito fue el de realizar un Plan de 

Mejora de  proceso en la línea de producción Uniloy 6 en la empresa 

Plásticos y desarrollo S.A. La investigación se llevó a cabo en tres fases: el 

diagnóstico de la situación actual, análisis de las causas, diseño y desarrollo  
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de un plan de mejoras.  

 

Para ello se utilizaron técnicas y herramientas de recolección de datos, tales 

como: descripción del proceso productivo, diagrama de enfoque de proceso, 

observaciones directas, entrevista no estructurada, tormenta de ideas, 

diagrama causa–efecto, técnicas de grupo nominal, diagrama de Pareto y 

estudio de tiempo.  

 

La información recolectada permitió diagnosticar las no conformidades 

presentes en la línea Uniloy 6, por lo que se concluyó que la empresa no 

cuenta con la existencia de indicadores de gestión para las actividades, la 

falta de adiestramiento adecuado a los operarios y falta de mantenimiento 

preventivo en las maquinarias; por tal motivo se elaboró un plan de mejoras 

que consistió en la implementación de indicadores de gestión, plan de 

capacitación al personal y aplicación del mantenimiento preventivo que 

permitan controlar y garantizar el buen funcionamiento de la línea. 

 

Esta información fue tomada de la página Web: (Oirdobro Sabrina y 

Sanchez Silvia, 2012) 

 

Baquerizo Castro Daniel Arturo, (2011). Desarrollo su trabajo de 

grado titulado: “Mejora de la producción  en la empresa LITOTEC S.A” en la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial. El 

propósito de este proyecto es el mejoramiento de la producción en el área de 

termo formado de la empresa Litotec S.A, que mediante el diagrama causa y 

efecto, se pudo determinar las causas principales, que son: los 

mantenimientos correctivos en la máquina, área inadecuada, el método que 

utilizan para la inspección del producto terminado, y  las devoluciones blíster 

principal, cuyo impacto e incidencia repercuten en mejorar la eficiencia 

operativa del área de trabajo.  

 

Mediante la verificación de los registros de producción, de 

mantenimiento, calidad, estadísticos fue posible elaborar un cuadro de 
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causas comunes y su impacto de tiempos improductivos, se llegó la 

conclusión de proponer el reemplazo de las rieles de la maquina termo 

formadora, mantener en stock los repuesto de recambio para los cilindros 

neumáticos, dar capacitación al personal del área, para reducir los tiempos 

por las malas calibración de corte en el molde, también se propone mejorar 

el ambiente de trabajo para disminuir las devoluciones, cambiar e 

implementar lámparas antisépticas, implementación de un extractor e 

implementación de  los equipos de protección personal adecuados para 

realizar las inspecciones del producto terminado.  

 

Jaime Reyes Darío Roberto, (2010). Desarrolló su trabajo de grado 

titulado: “Implementación del Mantenimiento Autónomo en el are de 

Inyección en Amanco Plastigama” en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

 

El objetivo general de la tesis de grado es de diagnosticar la situación 

actual de la empresa lograr aumentar la eficiencia y eficacia y la vida útil de 

las máquinas y equipos aumentar la producción diseñando un programa de 

mantenimiento autónomo de la metodología TPM. 

 

Para lograr el objetivo se utilizó las herramientas de ingeniería 

industrial como son: Análisis estadísticos, Diagrama de Pareto, Diagrama 

Causa-Efecto y demás cálculos matemáticos acerca de la Eficiencia de la 

Planta. 

 

Utilizando estas herramientas pudo detectar que en primera instancia el 

problema es por Falla Operativas  a causa de la falta de gestión del 

mantenimiento y por la falta de conocimientos técnicos de los operadores 

que han generado un nivel bajo.  

 

Para lo cual la solución escogida para erradicar y/o disminuir el impacto 

de los problemas, se refirió a la aplicación del Mantenimiento Autónomo de 

la Metodología TPM (Mantenimiento Productivo Total) para aumentar el nivel 
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de Eficiencia en el Área de Inyección polipropileno y eliminar los problemas 

causados por las fallas operativas. 

 

Víctor Vizuete William Alberto, (2009). Desarrollo su tesis de grado 

titulado: “Mejoramiento del área de mezcla de plastisol de una empresa de 

productos plásticos mediante la aplicación de la metodología de las 5S. 

 

El objetivo de este trabajo es solucionar los problemas causados por la 

desorganización, desorden y falta de limpieza en una de las áreas de 

empresa mediante esta metodología 5S.Los objetivos específicos son: 

obtener mayor espacio libre para la circulación de materiales, reducir el 

tiempo de búsqueda, ordenar más eficientemente los elementos necesarios 

para la producción y proporcionar un instrumento para evaluar las 

condiciones de organización, orden y limpieza para tomar acciones 

correctivas. 

 

La metodología de las 5S es una filosofía de mejora continua que 

maximiza la eficiencia en los lugares de trabajo, obteniendo beneficios de 

menores cotos  de fabricación, mayor calidad, más seguridad en la planta, 

mayor flexibilidad ante la diversificación de productos. La metodología de la 

implementación empieza con la determinación del flujo de proceso. 

Posteriormente se recogerá la información para conocer el nivel  5S inicial, 

se establecerán y medirán indicadores, además se graficaran diagramas de 

recorridos.  

 

Luego se aplicaran los componentes de las 5S y se recogerán 

nuevamente la información antes mencionada para conocer la situación 

mediante la comparación poder notar las mejoras logradas. Tomado de la 

página web: (Alberto, 2009) 

 

Por su parte Rommy Silvana Márquez, (2008).Desarrolló su trabajo de 

grado titulado: “Mejoramiento de la Producción en una planta productora de 

preformas y envases PET” en la Escuela Superior Politécnica del Litoral  
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El objetivo general de esta tesis de grado  es mejorar la producción en 

la planta productora de preformas y envases de PET, lo cual consistió en 

identificar, analizar y proponer mejoras para resolver estos problemas que se 

presentaban. Para ello se basó mediante indicadores tales como producción, 

eficiencias, desperdicios, productos no conformes y gastos de dicha área 

para establecer los problemas que afectaban a la producción y que además 

generaban gastos elevados. 

 

Después se realizó un análisis de la información encontrada y de la 

identificación de los principales problemas el estudio finalizo con la 

elaboración de un plan de mejoras que incluye la definición de un plan de 

mantenimiento preventivo con su respectivo procedimiento, los instructivos 

para la ejecución de las actividades de mantenimiento y producción, la 

propuesta a la empresa del empleo de un nuevo sistema de embalaje de 

producto terminado. 

 

El diseño de un sistema para programar la producción con su 

respectivo procedimiento, además se incluyó un detalle de los beneficios que 

la empresa podría obtener con la ejecución de las propuestas y un esquema 

para llevar a cabo estas mejoras en el que se establecen los responsables 

de cada propuesta una serie de actividades que se deberán ejecutar y el 

estatus de las mismas al final del análisis. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

En esta sección se describirá los fundamentos teóricos de la 

metodología que será utilizada para alcanzar los objetivos de estas tesis.  

 

Mantenimiento 

 

Son todas las actividades que deben de ser desarrolladas en orden 

lógico, con el propósito de conservar en condiciones de operación segura, 

efectiva y económica, los equipos de producción, herramientas y demás 

actividades de las diferentes instalaciones de una empresa.  
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Mantenimiento Correctivo (CM) 

 

Son todas las actividades que nos permite corregir las causa y fallas, 

ejecutadas por los equipos, maquinas, instalaciones o edificios, cuando a 

consecuencia de una falla, han dejado de prestar la calidad del servicio para 

lo cual fueron diseñados  

 

Mantenimiento Preventivo (PM) 

 

El Mantenimiento Preventivo se define como un conjunto de 

actividades programadas a equipos en funcionamiento que permiten en la 

forma más económica, continuar su operación eficiente y segura, para así 

prevenir las fallas y paros imprevistos. 

 

Mantenimiento Predictivo (CBM) 

 

El sistema de Mantenimiento Predictivo se define como “El conjunto de 

actividades, programadas para detectar fallas de los activos físicos, antes 

que sucedan, con los equipos en operación y sin perjuicio de la producción, 

usando aparatos de diagnósticos” 

 

Programación del Mantenimiento 

 

La programación es la determinación anticipada del lugar y el momento 

en que se deben indicar y terminarse las operaciones necesarias, con los 

recursos necesarios, para la fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio. Todas estas definiciones fue tomada del libro de (Palencia, 2012) 

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

En su libro de (Palencia, 2012) se define al TPM como un esfuerzo 

enfocado a mejorar la efectividad del equipo,  busca crear el estado ideal del 

sistema productivo. 
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Es un sistema de mantenimiento enfocado hacia una mejora continua 

del proceso productivo y que involucra la participación de todos los 

trabajadores hacia la óptima disponibilidad de las máquinas. ((Seiichi, 1993) 

 

El TPM es realizado por todos los empleados a través de actividades 

de pequeños grupos con la finalidad de: 

 

 Maximizar la efectividad del equipo. 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para los equipos 

 Envolver totalmente a los directivos y empleados. 

 Promover el TPM a través de la motivación en actividades autónomas 

en pequeños grupos. 

 

Las 6 grandes pérdidas 

 

Las metas del TPM son cero averías, cero defectos y cero accidentes. 

El TPM maximiza el output (Productividad, Calidad, Entrega, Seguridad, 

Salud, Entorno y Moral) manteniendo la condiciones operativas ideales y 

manejando el equipo eficazmente. Para lograr la efectividad total TPM 

trabaja para eliminar estas “6 grandes pérdidas” 

 

Perdidas por paradas (disponibilidad) 

 

1  Fallos en el equipo (averías) 

2  Cambios de utillajes y ajustes 

 

Perdidas de velocidad (rendimiento) 

 

3  Tiempos no productivos y paradas menores 

4  Reducciones de velocidad 

 

Perdidas por defectos (calidad) 

 

5  Defectos por problemas del proceso 
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6  Reducción del rendimiento 

 

Cuando se eliminan las averías y defectos, las tasas de operación del 

equipo mejoran, los costes se reducen, el stock puede eliminarse y como 

consecuencia, la productividad del personal aumenta. (www.pacofrio.com) 

 

Pilares del TPM 

 

Los pilares del TPM son procesos que fundamenta un sistema de 

producción ordenado. Se implantan siguiendo una metodología disciplinada, 

potente y efectiva. Los pilares considerados como necesarios para el 

desarrollo del TPM en una organización son: 

 

 

Fuente: (Urrea, 2011) 

Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

  
Mejoras enfocadas o Kobetsu Kayzen 

 

Mantenimiento Autónomo Jishu Hozen 

 

Mantenimiento planificado 

 

Mantenimiento de Calidad o Hinshitsu Hozen 

 

Mantenimiento en áreas administrativas 

 

Seguridad, salud y medio ambiente 
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Prevención de mantenimiento 

 

Entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación 

 

Mejoras enfocadas o Kobetsu Kayzen 

 

Son actividades que se desarrollan con la intervención de las diferentes 

áreas comprometidas en el proceso productivo cuyo objetivo es maximizar la 

efectividad global de los equipos, procesos, plantas. Estas actividades 

emplean metodología específica y centran su atención en la eliminación de 

cualquiera de las 6 perdidas existentes.(rincondelvago, 2005) 

 

Mantenimiento Autónomo o JishuHozen 

 

Mantenimiento Autónomo está compuesto por un conjunto de 

actividades que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los 

equipos que operan, incluyendo inspección, lubricación, limpieza, 

intervenciones menores, cambio de herramientas y piezas, estudiando 

posibles mejoras, analizando y solucionando problemas del equipo y 

acciones que conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones 

de funcionamiento. 

 

 La siguiente información de Mantenimiento Autónomo fue tomada dela 

página web (rincondelvago, 2005) 

 

Mantenimiento autónomo es una de las etapas de la preparación de las 

condiciones de implantación el TPM por parte del comité de Implantación. 

Posteriormente en la etapa de implantación, en la formación del personal en 

la metodología del TPM es una actividad importante. Esto nos indica que se 

fija en el principio y se corrige más tarde. Tomado del sitio web 

((www.mantenimientoplanificado.com).  

 

Este Mantenimiento Autónomo incluye: 
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 Limpieza diaria, que se tomara como un Proceso de Inspección. 

 Inspección de los puntos clave del equipo, en busca de fugas, fuentes 

de contaminación, exceso o defecto de lubricación etc. 

 Lubricación básica periódica de los puntos clave del equipo 

 Pequeños ajustes 

 Formación – capacitación técnica 

 

Reportar todas las fallas que no pueden repararse en el momento de 

su detección y que requiere una programación para solucionarse. Tomado del 

sitio web (www.solomantenimiento.com) 

 

Mantenimiento planificado 

 

El objetivo del mantenimiento planificado es eliminar los problemas del 

equipo a través de acciones de mejora, prevención y predicción. 

 

Para planificar las actividades de mantenimiento es necesario tener 

bases de datos ordenadas, aumentar la formación basándose en esos datos, 

facilitar herramientas de trabajo que permitan realizar la programación de 

recursos, utilizar tecnología de mantenimiento y motivar y coordinar al 

equipo humano encargado de estas actividades. 

 

Mantenimiento de Calidad o Hinshitsu Hozen 

 

Esta clase de mantenimiento tiene como propósito mejorar la calidad 

del producto reduciendo la variabilidad, mediante el control de las 

condiciones de los componentes y condiciones del equipo. 

 

En los entornos industriales solo se consideran los problemas que 

paran la producción. Sin embargo son muy normales las averías que no 

paran el equipo pero producen perdidas debido al empeoramiento de la 

calidad del producto final. El mantenimiento de calidad es un mantenimiento 

preventivo orientado al cuidado de las características del producto 

resultante. 
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Mantenimiento en áreas administrativas 

 

Esta clase de actividades no involucran al equipo productivo, 

departamentos como planificación, desarrollo y administración no producen 

un valor directo como producción, pero facilitan y ofrecen el apoyo necesario 

para que el proceso productivo funcione eficientemente, con los menores 

costes y con la más alta calidad.  

 

El apoyo ofrecido se basa en la correcta gestión de la información. 

 

Seguridad, salud y medio ambiente 

 

El objetivo de este pilar es crear y mantener un sistema que garantice 

un entorno laboral sin accidentes ni contaminación y al mismo tiempo 

cuidadoso con el medio ambiente. Esta clase de actividades busca que el 

entorno de trabajo se confortable y seguro. En muchas ocasiones la 

contaminación en el entorno de trabajo es producto del mal funcionamiento 

del equipo, así como muchos de los accidentes son ocasionados por la mala 

distribución de los equipos y herramientas en el área de trabajo 

 

Prevención de mantenimiento 

 

La prevención del mantenimiento engloba el conjunto de actividades de 

mejora que se realizan durante la fase de diseño, construcción y puesta a 

punto de los equipos para reducir los costes de mantenimiento durante su 

explotación. 

 

Para desarrollar correctamente la prevención del mantenimiento es 

necesario elaborar bases de datos sobre reparaciones y averías ya que esta 

se fundamenta en la teoría de la fiabilidad. Una empresa, en el momento de 

adquirir nuevos equipos, deberá consultar el historial de comportamiento de 

la maquinaria que posee para identificar posibles mejoras en el diseño y 

reducir las averías desde el mismo momento en que se negocia la 

adquisición de un equipo. 
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Entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación 

 

Las habilidades de operación tienen que ver con la forma correcta de 

interpretar y actuar de acuerdo a las condiciones establecidas para el buen 

funcionamiento de los procesos. Las habilidades se obtienen con la 

experiencia, pero las empresas pueden acelerar el proceso mediante 

entrenamiento. 

 

Hablaremos de trabajadores con habilidades operativas cuándo sepan 

interpretar correctamente las condiciones de funcionamiento del equipo y 

que ante situaciones de posibles averías sepan cómo actuar para minimizar 

las consecuencias hasta que el departamento de mantenimiento pueda 

actuar.  

 

El TPM requiere que haya desarrollado habilidades para el desempeño 

de las siguientes actividades: 

 

 Identificar y detectar problemas en los equipos. 

 Comprender el funcionamiento de los equipos. 

 Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las 

características de calidad del producto, 

 Poder de analizar y resolver problemas de funcionamiento y 

operaciones  de los procesos. 

 Conservar el conocimiento obtenido como resultado de la experiencia 

y trasmitirlo a otros compañeros. 

 Cooperar con áreas relacionadas con los procesos industriales. 

Información tomada del sitio web ((www.pacofrio.com) 

 

Desperdicios 

 

Es todo lo que sea distinto a los recursos mínimos absolutos de 

materiales, máquinas y mano de obra necesarios para agregar valor al 

producto.  
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Los recursos (personas, maquinas, materiales) en cada proceso 

agregan valor o no lo hacen. Muda hace referencia a cualquier actividad que 

no agrega valor. (Delgado, 1997) 

 

Las siete categorías clásicas del desperdicio surgen de la clasificación 

desarrolladas por Taiichi Ohno (1988) y  comprende: 

 

CUADRO N°2 

FUENTE DE DESPERDICIOS 

 
                                            Fuente: (Santiago) 
                                            Elaborado por: Juan Carlos Toapanta Castro  

 

2.4 Marco histórico 

 

El marco histórico nos permite señalar  antecedentes de la 

problemática que se ha venido presentando en la empresa MIGPLAS. 

 

La baja producción debido a las paralizaciones imprevistas y los altos 

niveles de scrap es el principal problema que tiene la empresa esto ocasiona 

a que las ordenes de producción se incumplan con lo programado, aunque 

en muy pocas veces coinciden con la cantidad esperada de acuerdo a la 

cantidad de materia prima  e insumos utilizados. 
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En él se pretende mejorar los bajos niveles de producción que existen 

actualmente en el área de extrusión, así como las paradas inesperadas y el 

deficiente mantenimiento que se realiza todo esto conlleva al bajo 

rendimiento de las máquinas y el exceso de desperdicios que se genera 

dentro de ella. 

 

El estudio se basa en mejorar el bajo rendimiento en el área de 

extrusión de la empresa que ocasiona a que se generen tiempos de paros 

imprevistos esto se debe en gran parte por el deficiente mantenimiento que 

se realizan en las maquinas o por descuido de los operadores al no realizar 

el control de calidad que le corresponde a cada producto y por la falta de 

hábitos de limpieza lo cual se genera acumulaciones de material quemado 

en cada parte de las máquinas,  además el poco control de procesos que 

deben de realizar los operadores, así como la, mala calidad de material, 

mano de obra no calificada, ineficacia en la planificación desmotivación del 

personal y de las relaciones interdepartamentales pobres así también la falta 

de capacitación que no reciben para que puedan realizar mejor sus 

actividades todo esto ocasiona a que los productos presenten diferentes 

tipos de defectos. 

 

Cuando se realiza un mantenimiento correctivo, no es confiable debido 

a que dura muy poco tiempo la reparación o se genera otro daño esto indica 

la poca experiencia y capacitación del personal técnico, o la adquisición de 

repuestos no confiables. 

 

Actualmente la empresa no tiene implementada ningún plan de mejora 

continua del proceso productivo que es indispensable para subsistir en la 

actualidad para poder solucionar los problemas localizados (materias primas, 

composición de material, mantenimiento, mejoras a las maquinarias, 

capacitación, supervisión y readiestramiento). El propósito de estas acciones 

es de cumplir con el objetivo de la empresa que es de mejorar su producción 

y reducir los niveles de scrap, además de mejorar considerablemente el 

trabajo en equipo y las relaciones humanas de la empresa.  
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2.5 Marco geográfico 

 

El trabajo de investigación se lo realizara en la empresa MIGPLAS que 

se encuentra situada en la provincia del Guayas del cantón  Guayaquil de la 

vía a Daule Km 4.5 Mapasingue Este calle 2da Solar Nº 201 y transversal 

1era entrando por KFC. 

 
     Fuente: Migplas 
     Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

2.6 Marco legal ambiental 

 

Dentro del marco legal ambiental para las actividades que se desarrolla 

en las empresas de plásticos se detallan a continuación: 

 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

La nueva Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente en 

Julio de 2008, y publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre 

de 2008.  

 

La Carta Magna establece en el Artículo 3, Título I, de los Principios 

Fundamentales, que son deberes primordiales, entre otros “Defender el 

patrimonio natural y cultural del país”. 
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Título II: DERECHOS: Capítulo II. Derechos del buen vivir  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumakkawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.   

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental serán aplicadas de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en 

el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales.  
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

Capítulo VII. Derechos de la naturaleza  

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y se realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir ante la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza.  

 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  
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Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional.  

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado.  

 

Título VI: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR: Capítulo I. Inclusión y 

equidad 

 

 Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, 

la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

 

 El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones 

públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado 

ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. 

Tendrá como funciones principales, entre otras: 

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano.  

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión.  
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4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos.  

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y 

mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia 

o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 

territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional 

dirigida a la gestión de riesgo.  

 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para 

la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 

necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad.  

 

Capítulo I. Biodiversidad y Recursos Naturales: Sección Primera: 

Naturaleza y Medio Ambiente  

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 
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de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de carácter obligatorio al cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en 

el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales en el territorio.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

 Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles.  

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 



   Marco teórico 27 

 

 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 

y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 

ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 

daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de las 

actividades o la persona que demande (demandado).  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 
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regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según 

los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de 

la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

Ley de Gestión Ambiental 
 

Publicada en el suplemento del registro oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004, se establecen los principios y directrices de una política 

ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señalando los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. Así también, establece como Autoridad 

Ambiental Nacional al Ministerio del Ambiente que actúa como instancia 

rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental”. Esta institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar 

las obras, proyectos e inversiones que requieran estudios de impacto 

ambiental aprobados.  

 

Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental  

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
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participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

 

Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental  

 

Capítulo I. Del desarrollo sustentable  

  

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para 

la conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales.  

 

Se dispone como autoridad ambiental nacional el Ministerio de Medio 

Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

“Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”.  

 

Esta institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar las 

obras, proyectos e inversiones que requieran estudios de impacto ambiental 

aprobados.  

 

Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado  

 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen 

de manera activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de 

aquello es que el Ministerio del Ambiente asígnala responsabilidad de 

ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que 

ver con los asuntos ambientales. 

 

 Actualmente son los Municipios los que están actuando en este ámbito 

con la expedición de Ordenanzas Ambientales.  
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Con esta medida el Estado espera ampliar su ámbito de acción y 

mejorar su efectividad.  

 

En su Art. 13 establece los diversos organismos estatales y entidades 

sectoriales que intervienen de manera activa en la descentralización de la 

gestión ambiental, en tal contexto el Ministerio del Ambiente asigna la 

responsabilidad de ejecución de los planes a todas las instituciones del 

Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales. Siendo las 

Municipalidades y Consejos Provinciales quienes están interviniendo en este 

ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales, siempre y cuando 

estén acreditados al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

 

Título VI: De la protección de los derechos ambientales  

 

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano a denunciar la violación de las normas del medio ambiente, 

sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la 

Constitución Política de la República”  

  

Capítulo I. De las acciones civiles  

 

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos 

vinculados por un interés común y afectado directamente por la acción u 

omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por 

daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente 

incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 

  

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

En el marco metodológico el investigador plasma de una  forma general 

la planificación del proceso que va hacer investigado, en esta fase elige el 

método, las técnicas las estrategias y los procedimientos a seguir para su 

desarrollo (Hurtado de Barrera, 2007) 

 

En este capítulo se detallara la metodología que será utilizada para la 

realización de la presente tesis. Según (Sampieri, 1998) los pasos para 

realizar la metodología se detallan a continuación: 

 

 Problema de investigación 

 Tipo de investigación  

 Establecer hipótesis de la investigación 

 Diseño de la investigación 

 Unidad de investigación: Población y muestra 

 Recolección de los datos 

 Análisis de datos 

 Presentación de reporte de la investigación 

 

Los puntos ya mencionados nos servirán de vital importancia para la  

realización de la presente tesis, y la forma de cómo se va a seguir para 

cumplir con los objetivos que se plantearon para la realización de esta. 

 

Para cumplir con el objetivo planteado de mejorar los niveles de 

producción del área de extrusión y que nos permita aumentar la eficiencia, 
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eficacia y la vida útil de las máquinas y garantizar el desempeño de los 

operadores mediante un Plan de Mantenimiento se detallara en el siguiente 

punto el tipo y diseño que se llevara a cabo para la realización de la presente 

tesis. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Tal como se detalló en el punto anterior de acuerdo al problema 

planteado basado en el Mejoramiento de la Producción de la empresa 

MIGPLAS en el área de extrusión y en función con los objetos trazados, en 

el capítulo I el presente trabajo  corresponde a una investigación de 

diferentes tipos de tesis basados en el Mejoramiento de la Producción y en 

la Implementación del Mantenimiento Autónomo tal como se detalló en el 

capítulo anterior. En este capítulo se analizaran los diferentes tipos de 

investigación que se plantea que son cuatro tipos de estudios según 

(Sampieri, 1998) 

 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Correlacional 

 Explicativa  

 

3.2.1 Exploratoria 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación cuando son pocos estudiados, del cual 

se tiene muchas dudas o no se ha sido abordado antes. 

 

3.2.2 Descriptiva 

 

En este tipo de investigación se pretende es especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se esté 

analizando.  
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3.2.3 Correlacional 

 

En este tipo de estudios de correlación constituye el establecimiento de 

relaciones, entre dos o más variables, conceptos o categorías. 

 

Para la realización del trabajo de tesis en este caso será entre  dos o 

más variables.   

 

3.2.4 Explicativa 

 

En esta se pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian ya sean estos físicos o sociales. 

 

Para la realización del trabajo de tesis la investigación que se realizara 

es de tipo descriptivo debido a que se cuantificara lo que se va a estudiar.  

 

Para afrontar este modelo de investigación, se tomaran en cuenta tres 

etapas muy importantes; en el primero es definir y analizar indicadores de 

producción del área de extrusión, el segundo se cuantificara los principales 

problemas de paralizaciones en el área aplicando las técnicas de ingeniería 

industrial y como último punto el diseñar un plan de mantenimiento que 

permita aumentar la producción y reducir el exceso de scrap en el área. 

 

3.3 Establecer la propuesta de investigación 

 

Dentro del presente trabajo se partirá de la propuesta de la 

implementación de un plan de mantenimiento  autónomo con la finalidad de 

prevenir el deterioro de los equipos, esto se hará con participación de los 

operadores y reparadores de equipos o mecánicos de máquinas. 

 

Con la participación del área de producción o del operador dentro del 

TPM se puede y debe contribuir significativamente a la eficacia del equipo 

con todo esto nos permitirá a mantener las condiciones básicas de 

funcionamiento del equipo.  
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3.4 Diseño de la Investigación 

 

Constituye el diseño el “Plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener información que se requiere en la investigación” (Hernandez, 2006) 

 

Teniendo en cuenta a los objetivos planteados, la investigación a 

desarrollar se basara en una investigación de campo, no solo porque se 

basara en observar, sino en recolectar los datos reales del objeto de estudio, 

para después ser analizados e interpretar los resultados que se obtuvo esto 

será mediante una investigación descriptiva.  

 

3.5 Unidad de investigación: Población y muestra 

 

3.5.1 Unidad de Investigación 

 

La unidad de investigación es por lo general la unidad organizativa en 

donde tiene lugar el problema, pudiendo sin embargo, hacerse extensiva a 

cualquier situación a mejorar dentro de la realidad organizacional. Según 

(Fidias G, 2006). De esta manera la unidad de investigación del presente 

trabajo de tesis es la línea de producción del área de extrusión de la 

empresa MIGPLAS, está constituida como se detallara en la siguiente tabla 

 

TABLA N°1 

MÁQUINAS EXTRUSORAS 

 Longitud Rodillo (Plg) Marca Procedencia 

1 59 Indemo Española 

2 43 Indemo Española 

3 39 Indemo Española 

4 43 Matila China 

5 41½ Matila China 

6 31½ Matila China 

7 25½ Matila China 

       Fuente: Departamento de Producción  

       Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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3.5.2 Población 

 

Población es un conjunto de elementos que emplea unas determinadas 

características, y que van a ser objeto de estudio estadístico.  También 

recibe el nombre de universo o conjunto referencial (Romero, 2004). Se 

entiende que está determinada por sus características definidas por lo tanto 

es el conjunto de elementos que poseen estas características a esta se la 

llama población o universo.MIGPLAS cuenta con un total de 55 personas 

laborando en sus instalaciones repartidas en diferentes cargos. 

 

Para mejorar el nivel de producción de la empresa MIGPLAS en la 

fabricación de rollos de polietileno (PEBD, PEAD) se tomó como población al 

personal  debido a que ellos intervienen de una forma directa en el proceso 

productivo que se representa en la siguiente tabla. (Ver tabla 2) 

 

TABLA N°2 

POBLACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCTOS EMPRESA MIGPLAS 

DEPARTAMENTO CARGO CANTIDAD/DIA 

Administrativo Gerente General y 

Ventas 

2 

Compras y tesorerías 3 

Sistemas 1 

Ventas 3 

Bodegas 4 

Producción Jefe de producción 1 

Supervisores 2 

Calidad 2 

Ajustadores 2 

Electromecánicos 2 

Operadores 32 

Asistente de producción 1 

TOTAL 55 

       Fuente: MIGPLAS 

       Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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3.5.3 Muestra 

 

Se define como una porción que se toma para realizar un estudio, el 

cual se considera representativo de la población.  (Hurtado de Barrera, 

2007)Para efectos del trabajo y en base a la población referida 

anteriormente se recurre al muestreo no probabilístico el cual según 

(Hernandez Sampieri Roberto; Fernandez Collado Carlos; Baptista Lucio 

Polar, 2003) es un subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de probabilidad sino de las características de la 

investigación. 

 

Se utilizó este tipo de muestreo debido  a que las unidades de análisis 

son basadas en las características y criterios personales del investigador, 

que son necesarios para lograr una mayor representatividad a lo observado. 

 

Una vez que fue definida la población se procederá a seleccionar al 

personal que nos permita obtener la información que se necesita para el 

desarrollo del trabajó de estudio con la finalidad de que los resultados sean 

válidos y fiables. La muestra final queda comprendida por 19 `personas que 

están involucrados directamente en el proceso lo que representa el 100% de 

la población así como se detalla en el siguiente cuadro  

 

TABLA N°3 

MUESTRAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 DEPARTAMENTO CARGO CANTIDAD/DIA 

Producción Jefe de Planta 1 

 Supervisores 2 

  Calidad 2 

 Ajustadores 2 

 Electromecánicos 2 

 Operadores 10 

TOTAL 19 

Fuente: Departamento de Producción  

Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 



Metodología  37 

 
    

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos se puede definir como el proceso de vincular 

los conceptos abstractos con indicadores empíricos, el proceso se realiza 

mediante un plan explícito y organizado con el fin de clasificar y 

frecuentemente cuantificar los datos disponibles en términos del concepto 

que el investigador tiene en mente. (Hernandez Sampieri Roberto; 

Fernandez Collado Carlos; Baptista Lucio Polar, 2003) 

 

Las técnicas e instrumentos que se emplearan para esta investigación 

nos permitirán recolectar la información que será necesaria para cumplir con 

los objetos planteados, con la información suministrada por el personal que 

está involucrado en el proceso productivo y de la observación del 

funcionamiento de las máquinas extrusoras. 

 

Los instrumentos y técnicas que se utilizaran para obtener la 

información necesaria se detalla mediante el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°3 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Instrumentos Técnicas 

Indicadores de producción Observación directa y datos estadísticos 

Diagrama Causa-Efecto Brainstorming (Lluvia de ideas) 

Diagrama de Pareto  

Entrevistas Encuestas 

Fuente: Migplas 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

3.7 Técnicas a utilizar 

 

3.7.1 Observación directa y datos estadísticos 

 

La observación directa nos permite realizar por parte del investigador la 
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observación directa del funcionamiento de las máquinas, y de las cosas de 

cómo se están llevando a cabo por parte del personal que está involucrado 

en el proceso, el resultado de estas anomalías será considerada como datos 

estadísticos por tal motivo también se las llama investigación primaria. Es de 

vital importancia la observación debido a que es el elemento fundamental del 

proceso investigativo que nos sirve de apoyo para así poder obtener la 

mayor cantidad de datos.    

 

Datos estadísticos es un conjunto de normas que permite elaborar 

tablas numéricas adecuadas para cuantificar un determinado fenómeno este 

fenómeno está basado como un conjunto de personas o cosas que 

llamamos población y la personas o cosas que  integran una población se 

denomina elementos o unidades estadísticas.(Rey Graña Carla; Ramil Diaz 

Maria, 2007) 

 

3.7.2 Brainstorming (Lluvia de ideas) 

 

La lluvia de ideas o Brainstorming es una técnica de trabajo grupal que 

nos facilita el surgimiento de ideas sobre un tema o problema que se llegan 

a presentar. 

 

La lluvia de ideas se utiliza cuando existe la necesidad de: 

 Generar un número extensos de ideas. 

 Involucrar oportunidades de mejora. 

 Plantear posibles causas. 

 Permite plantear y resolver los problemas existentes. 

 

3.7.3 Encuestas 

 

De una forma sencilla una encuesta es un estudio en donde el 

investigador obtiene datos en base a preguntas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en donde esto 

puede estar formado a menudo por personas, empresas, con el fin de 
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conocer los hechos específicos. 

 

Hay diferentes tipos de encuestas así como se detallan a 

continuación:(Encuestatick) 

 

Encuestas cara a cara: Consiste en entrevistas directas y personales 

con cada encuestado. 

 

Encuesta telefónica: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista 

vía telefónica con cada encuestado. 

 

Encuesta por correo: Consiste en él envió de un cuestionario a los 

potenciales encuestados. 

 

Encuesta por internet: este tipo d encuesta cosiste en colocar un 

cuestionario en una página web o crear una encuesta online y enviarlas por 

correos electrónicos. 

 

Para la presente tesis a realizarse el tipo de encuesta que se empleara 

es el de Cara a Cara por estar directamente relacionado con el personal que 

está involucrado en el proceso así como los de mantenimiento. 

 

3.8 Instrumentos a utilizar 

 

3.8.1 Indicadores de producción 

 

Este estudio tiene como objetivo plantear un plan de mejoras que 

permita incrementar los índices de producción y disminuir los costos de 

operación en el área; actualmente la empresa presenta mayores problemas 

lo cual mediante la mejora a plantear representara un mayor impacto desde 

el punto de vista económico y estratégico.Los indicadores que servirán para 

establecer los criterios de decisión se detallan continuación: 

 

 Niveles de producción 
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 Eficiencia de Manufactura 

 Scrap 

 

3.8.2 Diagrama Causa-Efecto 

 

Son una forma gráfica de representar el conjunto de causas 

potenciales que podrían estar provocando el problema bajo estudio o 

influyendo en una determinada característica de calidad. Se utilizan para 

ordenar las ideas que resultan de un proceso de “lluvia de ideas” al dar 

respuesta a algunas preguntas de partida que se plantea el grupo que 

realiza el análisis.(Humberto, 1997) 

 

El diagrama Causa-Efecto nos permite analizar y visualizar de una 

mejor forma el entorno del problema identificando sus causas y sub-causas 

mediante la lluvia de ideas y de los registros de producción y de desprecios 

que se generan en la empresa. 

GRAFICO N°1 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 
Fuente: (es.wilkipedia.org) 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan C arlos 

 

3.8.3 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta que es utilizada en 

programas de mejoramiento de la calidad para identificar y separar en forma 
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critica los pocos proyectos que provocan la mayor parte de los problemas de 

calidad. Este sistema debe su nombre al economista italiano del siglo XVIII 

Wilfrido Pareto quien observo que el 80% de la riqueza de una sociedad 

estaba en manos del 20% de la familia. Es Juran el que toma este principio y 

lo aplica a la mala distribución de las causas de un problema al decir que el 

80% de los efectos de un problema se debe a solamente el 20% de las 

causas involucradas.(Humberto, 1997). Mediante esta identificación de los 

problemas se procederá a realizar y hacer un análisis  mediante la utilización 

del Diagrama de Pareto, nos permitirá priorizar los problemas principales 

que afectan estos altos niveles de desperdicio en las máquinas. 

 

GRAFICO N°2 

DIAGRAMA DE PÀRETO 

 
                                     Fuente: www.google.com.ec/search?q=diagrama+de+pareto&biw 
                                     Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

  

3.8.4 Entrevista 

 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información 

oral por parte de una persona (entrevistado) lograda por el entrevistador 

directamente, en una situación de cara a cara, a veces la información no se 

tramite en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto una entrevista es una 

conversación entre el investigador y una persona que responde a preguntas 

orientadas a obtener información exigida.(Amador, 2009). Hay dos tipos de 

entrevistas: 

 

Entrevistas Estructuradas: Se caracteriza por estar rígidamente 

estandarizada. 

http://www.google.com.ec/search?q=diagrama+de+pareto&biw
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Entrevistas No Estructuradas: Es más flexible y abierta, aunque los 

objetivos de la investigación rigen a las preguntas 

 

A través de la entrevista se puede explicar el propósito del estudio a 

realizar y especificar claramente la información que se necesitara si en caso 

se presente alguna o algunas preguntas erróneas esto nos permite aclarar 

de la mejor manera hasta llegar a obtener una mejor respuesta.  

 

El tipo de entrevista a utilizar para la presente tesis es la entrevista no 

estructurada debido a que es un instrumento necesario para la recolección 

de datos y para estudios descriptivos. 

 

3.9 Análisis e interpretación de los datos 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en el capítulo anterior fue 

necesario de realizar un levantamiento de la información por medio de 

técnicas o instrumentos.  

 

Todo esto con la finalidad de mejorar la situación actual para la 

fabricación de rollos PEBD del área de extrusión, suministrar datos que nos 

permita llevar de la mejor manera y precisa las condiciones existente. 

 

3.9.1 Definir y analizar indicadores de producción del área de 

extrusión. 

 

Observaciones directas 

 

Este tipo de técnica se utilizó para poder diagnosticar la situación 

actual de la empresa para la fabricación de rollos PEBAD-PEAD en la 

empresa MIGPLAS fue la primera técnica realizada lo cual esto nos permito 

poder tener una mejor visión del proceso que se está llevando así también 

contribuyo para poder identificar anomalías dentro del proceso de estudio 

que se está llevando. (Ver tabla 4) 
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Por medio de la observación directa, se pudo obtener información de 

cómo se está llevando el proceso de extrusión en la fabricación de rollos 

plásticos, además esto nos ayudó a facilitar la recolección de datos sobre las 

condiciones de cómo se encuentra el sitio de trabajo así también la forma de 

trabajar, sus actividades a realizar, el estado de las materias primas, como y 

donde son almacenadas, los excesos de desperdicios donde son colocados, 

las constantes paralizaciones de las maquinas todo esto ocasiona a un abajo 

rendimiento de las mismas. 

 

TABLA N°4 

OBSERVACIONES DIRECTAS 

 PARTE FALLA CONSECUENCIA 

Materiales Material 
contaminado 

Presencia de ojos de pescado, 
grumos, debilidad del material  

Paro de maquina 

Mano de 

obra 

Operarios  Falta de capacitación o 
reforzamiento para los 
operarios. 

 Operarios mucho tiempo de 
tiempo de pie y realizando 
trabajos repetitivos. 

 Operarios a cada momento 
realizan ajustes de 
máquinas por des 
calibración de las mismas. 

Bajo rendimiento 
 

Paro de maquina 

Métodos de 

trabajo 

Mantenimiento Falta de un programa de 
mantenimiento preventivo 
debido a que los 
mantenimientos que se realizan 
actualmente son empíricos. 

Desorden 

 Almacenamiento Se almacena de una forma 
desordenada por causa del 
exceso de desperdicios 
generados. 

Desorden 

 Estándar de proceso Los procedimientos no se 
encuentran estandarizados. 

Desorden en el 
proceso 

Medio 

ambiente 

Sitio de trabajo  El sitio de trabajo es 
demasiado caluroso y vías 
de accesos obstruidas. 

 Acumulación de 
desperdicios y PT  en el 
área de extrusión. 

 Paralizaciones constantes. 

Cansancio y pérdida 
de tiempo 

Maquina Agitador  La falta de un agitador 
ocasiona un deficiente 
mezclado. 

Pérdida de tiempo 

 Tornillo extrusor Interrupciones constantes de 
arranques. 

Parada de maquina 

 Cabezal Variaciones excesivas de 
espesores. 

Ajuste de maquina 

  Fuente: Datos obtenidos de la observación directa 
  Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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Entrevista no estructurada 

 

Por medio de este instrumento se conoció las opiniones tanto de los 

operadores y de los supervisores así como el del jefe de planta que laboran 

en la empresa, en el área de extrusión con este instrumento se pudo 

conocer nuevos problemas que se presentan y que no se pudieron ser 

identificados por medio de las observaciones directas 

 

TABLA N° 5 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Información obtenida  

1. Frecuentes fallas durante el proceso por lo general estas 

son fallas mecánicas. 

2. Des calibraciones constantes de las maquinas por causa 

del operador. 

3. Falta de un plan de mantenimiento debido a que se emplea 

actualmente es un mantenimiento empírico. 

4. Personal no cuenta no un programa de capacitación de 

extrusión y de mantenimiento.  

5. Personal desmotivado a la hora de realizar sus labores 

Fuente: Personal de la empresa 

Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

Para poder dar a obtener los indicadores que se utilizaran se dará a 

conocer primeramente su capacidad de producción. 

 

La capacidad de producción es la salida o número de unidades que 

puede tener, recibir, almacenar  o producir una instalación en un periodo de 

tiempo determinado la capacidad afecta a una porción considerable del 

costo fijo.(Heyzer, 2004) 

 

Es muy importante determinar el tamaño de las instalaciones, con el 

objetivo de alcanzar una utilización alta y un rendimiento sobre la inversión 

elevado.  
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En el siguiente cuadro se detallara la cantidad de máquinas extrusoras 

con que cuenta actualmente la empresa así como los tiempos que tarda en 

producir cada rollo sabiendo que la empresa cuenta con 2 turnos de 12 

horas de trabajo cada uno, la capacidad instalada mide a través de datos 

históricos que se obtienen por medio de estadísticas y no por datos que 

otorga el fabricante en el momento de adquirir una máquina (Ver cuadro 4). 

 

 CUADRO N°4  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS MAQUINAS 

Maquinas Long. del  

rodillo (Plg) 

Capacidad 

por hora 

(Kg/h) 

Capacidad  

diaria 

(Kg/días) 

Extrusora 1 59 60 1440 

Extrusora 2 43 22.5 540 

Extrusora 3 39 30 720 

Extrusora 4 43 22.5 540 

Extrusora 5 41 1/2 37.5 900 

Extrusora 6 31 1/2 52.5 1259 

Extrusora 7 25 1/2 52.5 1259 

Capacidad diaria (Kg/dia) 6659 

Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

Mediante la siguiente formula se detallara un ejemplo para el cálculo de 

la capacidad de producción diaria valor que nos será de gran ayuda para 

realizar los cálculos en kilos/mes: 

 

Tiempo Peso del rollo 

1 hora 60 kg X= 
                

      
 

24 horas X X= 1440 kg/día 

 

En el siguiente cuadro se detallara la cantidad de producción instalada 

mensualmente en el área de extrusión así como los días que han sido 

programados (Ver anexo 1).  
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CUADRO N°5 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA 

MES Días Calendarios Capacidad diaria 
(Kilos/días) 

Capacidad 
Instalada 

(Kilos/mes) 

ENERO 27 6659 179.793 

FEBRERO 24 6659 159.816 

MARZO 25 6659 166.475 

ABRIL 24 6659 159.816 

MAYO 25 6659 166.475 

JUNIO 24 6659 159.816 

JULIO 24 6659 159.816 

AGOSTO 27 6659 179.793 

SEPTIEMBRE 25 6659 166.475 

OCTUBRE 26 6659 173.134 

NOVIEMBRE 26 6659 173.134 

DICIEMBRE 25 6659 166475 

TOTAL ANUAL 2011018 

   Fuente: Anexo 1 
   Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

Para establecer el área que presenta mayores problemas se 

seleccionaron los indicadores con los que mes a mes la empresa reporta los 

resultados de producción de todos sus procesos, estos indicadores nos 

permitirán tener una visión más amplia de cómo se encuentra el área de 

extrusión y si presenta o no resultados bajos y merece especial atención 

para cumplir con el objetivo propuesto. Los indicadores servirán para 

establecer los criterios de decisión se detallan a continuación: 

 

 Niveles de producción 

 Eficiencia de Manufactura 

 Scrap 

 

Se considerará los niveles globales de estos indicadores del área de 

extrusión obtenidos durante el año 2.014 de Enero a Diciembre del que se 

tiene información completa y detallada proporcionada por el departamento 

de producción de la empresa que después se realizará la comparación de 
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los niveles de estos indicadores en ambos procesos. Cabe destacar que 

estos términos son utilizados en todas las plantas porque permite evaluar el 

rendimiento de una sección productiva. 

 

3.9.2 Nivel de producción 

 

Se refiere a la cantidad de kilos producidos por mes en cada máquina 

extrusora. El nivel de producción permite identificar la mayor cantidad de 

kilos producidos durante el año 2014.Según información obtenida de los 

reportes de producción del área de extrusión logrando obtener un nivel de 

producción durante todo el año que fueron 859.726,42. (Ver anexo 2) 

 

Mediante el cuadro 4 se puede apreciar que la capacidad que se utilizó 

durante todo el año está muy por debajo de su capacidad máxima de 

producción lo cual nos permitirá más adelante detallar los problemas que ha 

originado a que no sea allá podido utilizar su máxima capacidad 

ocasionando así una gran pérdida para la empresa. 

 

CUADRO N°6 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Departamento de producción 
            Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

MES Capacidad Instalada Producción Actual 

ENERO 179.79300 68.58919 

FEBRERO 159.81600 58.51054 

MARZO 166.47500 74.79040 

ABRIL 159.81600 60.58564 

MAYO 166.47500 67.44286 

JUNIO 159.81600 73.17775 

JULIO 159.81600 68.83424 

AGOSTO 179.79300 68.37804 

SEPTIEMBRE 166.47500 75.24759 

OCTUBRE 173.13400 73.60499 

NOVIEMBRE 173.13400 78.63651 

DICIEMBRE 166.47500 91.82867 

TOTAL 2.011.01800 859.62642 
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GRAFICO N°3 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

 
                          Fuente: Cuadro 6 

                          Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

De acuerdo con la información del cuadro 4 en el año 2.014 la 

producción real del área de extrusión representó solamente el 43% de la 

capacidad estándar de la planta. Considerando la capacidad de producción 

instalada (Cuadro 5), la empresa posee la capacidad suficiente para cubrir la 

totalidad de su demanda con producción sin embargo, debido a niveles de 

producción significativamente bajos respecto a su capacidad que está 

diseñada a producir mensualmente. 

 

3.9.3 Eficiencia de producción 

 

Se consideró la eficiencia de las líneas de producción como un criterio 

básico para analizar el funcionamiento actual del área de extrusión, debido a 

que este indicador tiene un impacto directo sobre los costos de producción 

de la empresa, pues la ineficiencia de las líneas reducen los niveles finales 

de producto terminado afectando a las ventas, encareciendo el producto y 

reduciendo la utilidad neta. También se tiene información respecto a los 

niveles de producción por cada una de las maquinas extrusoras durante el 

año 2014, todos estos datos se presentan en el cuadro 5 respectivamente. 

 

Generalmente las 7 máquinas extrusoras que existen en la empresa  

son programadas por parte del jefe de planta tal como lo indica el siguiente 

anexo. (Ver anexo 3) 
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 Después de haber hecho un seguimiento a la empresa MIGPLAS, se 

puede observar en el siguiente cuadro, la irregularidad de la producción en el 

año que tiene cada máquina como se detalla en el siguiente cuadro. (Ver 

cuadro 7) 

 

CUADRO N°7 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA AÑO 2014 

 
               Fuente: Anexo 4 
               Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

Es preocupante observar en el cuadro la eficiencia de la producción del 

año 2014 de las máquinas extrusoras que obtuvo un valor promedio del 

28.53%en la extrusora-1 así también en la extrusora-5 con el 43.07%, 

extrusora-6 con 34.49% y en la extrusora-7 con el 23.80% lo que induce a 

concluir la baja productividad en el área que más adelante se detallara los 

problemas que han ocasiona y plantear las propuestas necesarias para su 

mejoramiento de una forma general se puede decir que la eficiencia en las 

maquinas durante todo el año fue un promedio cerca del 50% 

 

3.9.4 Scrap 

 

El scrap o desperdicio representa uno de los factores más negativos en 

cualquier proceso productivo siendo este, sino difícil, casi imposible de 
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eliminar por completo, debido a que su presencia en el área de extrusión 

puede tener diversos orígenes, tales como: arranque de máquinas, 

calibración de equipos, limpieza del tornillo extrusor cuando se ha trabajado 

con material reprocesado o también con pigmentos, fallas de calidad en el 

producto, etc. La búsqueda de propuestas para reducirlo deben partir 

primero identificando cual es el scrap que representa mayor perjuicio desde 

el punto de vista de los costos, y luego tratar que este sea mínimo, 

eliminarlo, o buscarle alguna utilidad práctica o económica en el proceso. En 

el cuadro 8 se exponen en forma ordenada los niveles de desperdicio de 

cada una de las líneas de inyección obtenidos, estos niveles están 

expresados en porcentaje respecto a la producción de esa línea durante ese 

período de tiempo. 

 

CUADRO N°8 

PORCENTAJE DE SCRAP POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 
   Fuente: Departamento de producción 
   Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

Los resultados demuestran que la toda la línea de producción de las 

maquinas extrusoras representan altos niveles de scrap de acuerdo con 

información histórica del área de producción de la empresa estos 

porcentajes de scrap se han mantenido similares, con mayor porcentaje en 

la planta. 

 

3.10 Cuantificar los principales problemas de paralizaciones en el 

área aplicando las técnicas de ingeniería industrial. 

 

Después de haber presentado los niveles alcanzados de los 

indicadores objeto de estudio en el periodo 2014, se procederá a identificar 
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cuáles de estos problemas incidieron en los bajos niveles de producción, 

eficiencia, elevado scrap. 

 

3.10.1 Problemas que afectan el nivel de producción 

 

Actualmente el área de extrusión de la empresa se ve afectada en sus 

producciones por diferentes factores entre los que se pueden establecer son 

las siguientes: 

 

 Desabastecimientos frecuentes debido a que el proceso de 

planificación de la producción no está estandarizado, al no tener la 

información adecuada que permita establecer un punto de reorden de 

un formato específico lo cual provoca reclamos por el incumplimiento 

en las entregas de producto deteriorando la relación cliente-

proveedor. 

 Información diaria de inventarios irreal o con retrasos en la entrega 

por parte del departamento de logística a los responsables de 

producción lo cual afecta la toma de decisiones sobre la planeación 

de la producción. 

 

En términos generales, el que no exista una programación adecuada 

de un plan mensual de producción elaborado en base al conocimiento de las 

necesidades de los clientes e información correcta de existencias de 

producto en la bodega de la compañía, genera un incremento en el número 

de cambios de moldes o producciones de última hora durante el periodo de 

producción, con miras a superar los bajos niveles de inventarios, lo cual 

afecta el nivel de producción del mes y además genera incumplimiento en 

las entregas de los pedidos de los clientes. 

 

 Los bajos niveles de producción del área de extrusión generan 

incumplimiento en las demandas de los clientes externos e internos, pues el 

área de extrusión, además de proveer de producto terminado para la venta 

abastece al área de sellado e impresión de la empresa. 
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3.10.2 Problemas que incrementan el índice de scrap 

 

Como se identificó en el punto 3.9.4  las líneas de producción del área 

de extrusión generan elevados niveles de scrap que representan un  

importante desperdicio económico para la empresa, en este punto se 

procederá a identificar las principales causas o problemas que dan lugar a 

estos niveles. Durante el periodo 2014 se generaron reportes diarios que 

permiten identificar cuáles fueron los problemas que se presentaron en las 

líneas de producción por cantidad producida. A continuación se presenta a 

manera de tablas la causa principales del scrap por línea:  

  

CUADRO N°9 

CAUSAS DE SCRAP POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 
 Fuente: Departamento de producción 

 Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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Es preciso indicar que en el periodo de medición se presentaron varios 

tipos de problemas  que ocasionaron el scrap, como lo muestra en el cuadro 

9 por lo tanto en el siguiente capítulo se planteara la propuesta para 

disminuir el scrap. 

 

3.10.3 Problemas que afectan la eficiencia de las maquinas 

 

Es necesario indicar que los bajos niveles de eficiencia en las 

máquinas implican por consiguiente bajos niveles de producción, pues la 

relación de estos indicadores es directamente proporcional, por esta razón 

se indicarán en este punto cuales son los problemas o factores que 

afectaron a las máquinas durante el periodo de tiempo seleccionado para 

este estudio y que produjeron niveles bajos de eficiencia y por ende niveles 

de producción por debajo del estándar de los equipos. 

 

La reducción en los niveles de eficiencia de las máquinas se debe a 

paros no programados en el tiempo de producción, el llevar un registro 

detallado de los problemas que originan estos paros sirve de base para 

poder iniciar más adelante un plan destinado a prevenir estos paros. 

 

Al igual que con los niveles de scrap, en el área de producción se lleva 

un registro mensual de cada una de los paros por máquina y cuál fue el 

problema que causó que la producción se detenga, con lo que se ha 

identificado una variedad muy amplia de problemas que afectan las 

eficiencias. 

 

A continuación se detalla las paralizaciones por máquinas.  

 

Mediante el programa de Excel se identifican los principales problemas 

que generan los tiempos improductivos, ver Anexo 5.  

 

Estos paros se  han recopilado en 7 grupos y para cada máquina: 

Extrusora  #1 ver ANEXO 6, Extrusora # 2 observar ANEXO 7, Extrusora # 
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3 mirar en ANEXO 8, Extrusora # 4 ver ANEXO 9, Extrusora # 5 observar 

ANEXO 10, Extrusora # 6 mirar en ANEXO 11 y en la Extrusora # 7 ver 

ANEXO 12. 

 

1.  Los tiempos improductivos por daño de maquinaria, corresponden: 

Daño de máquina eléctrico, daño de máquina mecánico, limpieza de 

cuchilla, limpieza de máquina. Rodillos, calentamiento y limpieza de 

boquilla, daño de máquina hidráulico. 

 

2. Tiempos improductivos por falta y calidad  de insumos, están: 

La Falta de materia prima en las máquinas, la calidad de materia prima 

defectuosa y la falta de suministros agua, y energía eléctrica. 

 

3. Paros por proceso u operaciones, está la limpieza y cambio de malla, 

cambio de color, limpieza de tornillo. 

 

4. Otros, corresponde a causas varias que no influyen mayormente         

en el estudio. 

 

Otros problemas encontrados son: 

 

1. Baja productividad por limitación de algún elemento de la máquina 

extrusora, en días perdido. ( Ver anexo 5) 

 

2. Por la alta demanda del producto se está manufacturando 

externamente, lo cual genera obtener un producto a mayor costo. 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

Para analizar los problemas las causas que producen las 

paralizaciones en la sección extrusión peletizado, se utiliza el Diagrama 

Causa - Efecto, mediante el cual se demuestra  las causas y efectos, como 

se detalla a continuación.  
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Diagrama de Pareto 

 

Presentar en forma clara los poco vitales y los muchos triviales, 

indicando su orden de importancia. 
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El diagrama de Pareto es una herramienta estadística que permite 

graficar en orden de importancia, y el número de veces que ocurre un 

evento, facilitando así el análisis objetivo de las causas; para de esta manera 

traducir el análisis a números y porcentajes.  

 

Los datos son tomados mediante una hoja de cálculo que es elaborado 

por el departamento de producción, donde cuantifican las causas en 

minutos, para mejor manejo de cifras se convierten en días. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las principales causas de 

paralizaciones del proceso en el área de extrusión. 

 

CUADRO N°10 

CAUSAS PRINCIPALES DE PARALIZACIONES ÁREAEXTRUSIÓN 

 
                                        Fuente: Anexos desde el 6 al 7 

                                        Elaborado por Toapanta Castro Juan Carlos 

 
En el cuadro 5 se observa que hay una pérdida de 843.44 horas 

Perdidas, siendo la causa de mayor incidencia por daño de maquina con 

437.45 horas con un porcentaje del 51.9%, le sigue paros por falta de 

insumos con 132.47 horas con un porcentaje de 15.7% luego están los 

paros por procesos  u operaciones, con 81.17 horas de paro y un 9.6% de 

las paralizaciones, y por ultimo están los otros tipos de paralizaciones con 

192.35 horas y porcentaje de incidencia del 22.8%. 
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Para un mejor análisis se describen y grafican las causas de 

paralizaciones individualmente por maquina extrusora: 

 

CUADRO N°11 

PARALIZACIONES ÁREAEXTRUSIÓN 

 
            Fuente: Departamento de producción 
            Elaborado por Toapanta Castro Juan Carlos  

  

GRAFICO N°4 

CAUSAS PRINCIPALES DE PARALIZACIONES 

 
            Fuente: Cuadro 9 

            Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

En el grafico anterior se puede apreciar los problemas más importantes 

que habrá que resolver para minimizar la baja productividad como vemos los 

problemas principales son por daños de máquina, por otros problemas y una 

parte por la mala calidad de material. 
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3.11 Análisis de los costos de producción 

 

3.11.1 Mano de obra 

 

Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o 

intelectual, requerida para transformar con la ayuda de máquinas, equipos o 

tecnología los materiales en productos terminados.(Sanchez, 2007). Para 

obtener el costo de la hora hombre se tuvo que realizar una investigación de 

campo con los operadores debido a que la empresa MIGPLAS fue muy 

confidente en brindarnos dicha información para poder realizar el cálculo 

correspondiente del costo diario 

 

Costo hora-hombre =
                   

                          
 

Costo hora-hombre =
       

   
 

Costo hora-hombre = $ 1,59hora X 12horas/día 
Costo por día = $ 19,07/día 
 

Ahora se procederá a realizar el cálculo para el costo de la mano de 

obra por kg para lo cual se tomara como referencia el cuadro de la 

capacidad de producción de las maquinas extrusoras (Ver cuadro 4) 

 

Costo de M.O por kg = ($19,07/día) / (6.659kg/día) 
Costo de M.O por kg = $ 0,03/kg X 5 operadores 
Costo de M.O por kg = $ 0,15/kg 

 

3.11.2 Materia prima 

 

Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentre en estado 

natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para 

la producción de un bien(Sanchez, 2007). 

 

Para realizar el cálculo del costo de la materia prima el departamento 

de compras nos facilitó con los precios del peletizado de baja (PEBD) y alta 

densidad (PEAD) así como también el material Aglomerado en sacos de 25 
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kg se tomara como referencia para la fabricación de rollos para basura 

debido a que tiene más acogida en el mercado. (Ver cuadro 12) 

 

CUADRO N°12 

COSTOS DE LA MATERIA PRIMA 

Descripción Saco

s (kg) 

Precio

s (S) 

Costo 

($/kg)  

Peletizado de PEBD 

 

 

25 

 

23,8 

 

0,95 
 

Peletizado de  PEAD 

 

24,1 

 

0,96 

Reprocesado 24,5 0,98 

Precio promedio ($/kg) 0,97 

                              Fuente: Departamento de Compras 

                              Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

3.12 Cuantificación económica de los problemas 

 

Para la cuantificación económica se tomara en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

 Los kilos perdidos por tiempos de paralizaciones, y baja productividad 

por algún elemento de la máquina. 

 

 Los kilos generados en desperdicio  del  proceso. 

 

Para determinar la cuantificación de los problemas, kilos perdidos por 

tiempos de paralizaciones. (Ver cuadro 13) 

 

 Total de tiempo perdido por paralizaciones en el año 2014  son  337.4 

días para las 7 extrusoras. 

 

 Total de Kilos no producidos al año 316.391,79 Kilos 

 

 El Costo de producción por Kilo US$ 0.15 

 

 Costo total  no producido anual  $47.458,77 USD 
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CUADRO N°13 

CUANTIFICACIÓN DE KILOS PERDIDOS POR PARALIZACIONES 

 
           Fuente: Anexos 4: Anexo 5 
           Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 
En el año 2014 se obtiene 337.4 días no laborados en la sección de 

extrusión debido a paralizaciones,  por tanto en la parte económica 

representa $ 47.458,77 USD. 

 

Para determinar la cuantificación de los problemas, kilos perdidos  

por desperdicio. (Ver cuadro 14) 

 

CUADRO N°14 

CUANTIFICACIÓN DE KILOS PERDIDOS POR DESPERDICIOS 

 
                  Fuente: Departamento de producción 

                  Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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 Total de Kilos no producidos al año 58.593,42 Kilos 

 El Costo de producción por Kilo $ 0.97 USD 

 Costo total  no producido anual  $ 56.835,62 USD 

 

En el año 2014 se obtiene 58.593,42kilos de desperdicios,  por tanto 

en la parte económica representa $ 56.835,62 USD. Para el costo de 

producción se considera el costo promedio de materia prima que es de $0.97 

tal como se detalló en el cuadro 12. 

 

En el cuadro siguiente se exponen las diferentes pérdidas cuantificadas 

económicamente: 

 

CUADRO N°15 

RESUMEN DE LOS ANÁLISISECONÓMICOS DE LAS PÉRDIDAS 

 
              Fuente: Departamento de producción 
              Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

4.1 Determinación de los problemas más incidentes del área de 

extrusión y las acciones de mejora. 

 

Después del análisis de la situación inicial del área de extrusión las 

propuestas de mejoras se enfocarán en disminuir o eliminar los problemas 

de paros y arranques de máquinas que generaron los tiempos perdidos por 

paralizaciones y los elevados niveles de scrap, la falta de una herramienta 

para fijar los programas de producción. La relación entre los problemas 

encontrados, sus causas y efectos en la empresa con las propuestas de 

mejoras que, se presenta a continuación en el cuadro 16: 

 

CUADRO N°16 

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE EXTRUSIÓN Y 

PROPUESTAS 

 
                  Fuente: Área de extrusión 

                  Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos
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Tal como se describe en la figura anterior para hacer frente a los 

problemas que se identificaron en el desarrollo del capítulo 2 se han 

identificado 3 propuestas importantes: 

 

a. Diseño de un Plan de Mantenimiento de los equipos de extrusión. 

b. Diseño de un instructivo para el arranque de máquinas. 

c. Diseño de un procedimiento para la planeación de la producción. 

 

4.2 Descripción y desarrollo de la propuesta. 

 

Las propuestas de solución en esta tesis es el resultado del análisis 

que se efectuó en el capítulo anterior. Mediante estas iniciativas se buscará 

la reducción del tiempo de paralizaciones. A continuación el desarrollo de las 

mismas la relación entre los problemas encontrados en la empresa con las 

propuestas de mejoras que en este capítulo se expondrá. 

 

Diseñar un Plan de  Mantenimiento Autónomo en el área de extrusión. 

Modificación y elaboración de instructivo para el arranque de máquinas.  

 

Objetivos de la propuesta. 

 

Como principal objetivo de la propuesta es de disminuir los costos que se 

producen en las maquinas extrusoras sean estos por un mantenimiento 

deficiente, por mala calidad del material o por ineficacia en la planificación esto 

se realizara mediante un diseño de un programa de mantenimiento autónomo  

con esto mejorara la eficiencia, eficacia y la productividad del personal y de las 

maquinarías además la participación de quienes conformaran este proceso. 

 

4.2.1 Diseño del Plan de Mantenimiento Autónomo. 

 

La productividad óptima del equipo debe apoyarse en las técnicas 

operacionales y en las técnicas de mantenimiento, ya que ningún equipo puede 

ser completamente productivo a menos que los trabajadores estén entrenados 

en ambas operaciones. El mantenimiento realizado por los operadores del 
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equipo, conocido también como mantenimiento autónomo, contribuye en gran 

medida a aumentar la eficacia del equipo a través de la prevención del 

deterioro, de aquí la importancia del mantenimiento autónomo que se estudiara 

a continuación.   

 

CUADRO N°17 

PASOS DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Etapa Nombre Actividades a realizar 

1 Limpieza e inspección Eliminación de suciedad, 
escapes, polvo, etc. 

2 Acciones correctivas para eliminar las 
causas que producen deterioro 
acumulado en los equipos. Facilitar el 
acceso a los sitios difíciles para facilitar 
la inspección 

Evitar que nuevamente se 
ensucie el equipo, facilitar su 
inspección al mejorar el acceso a 
los sitios que requieren limpieza 
y control, reducción el tiempo 
empleado para la limpieza 

3 Preparación de estándares 
experimentales de inspección autónoma 

Se diseñan y aplican estándares 
provisionales para mantener los 
procesos de limpieza, lubricación 
y apriete. Una vez validados se 
establecerán en forma definitiva 

4 Inspección general Entrenamiento para la inspección 
haciendo uso de manuales, 
eliminación de pequeñas averías 
y mayor conocimiento del equipo 
a través de la inspección. 

5 Inspección autónoma Formulación e implantación de 
procedimientos de control 
autónomo 

6 Estandarización Estandarización de los 
elementos a ser controlados. 
Elaboración de estándares de 
registro de datos, controles a 
herramientas, moldes, medidas 
de producto, patrones de calidad, 
etc. Aplicación de estándares 

7 Control autónomo pleno Aplicación de políticas 
establecidas por la dirección de 
la empresa. Empleo de tableros 
de gestión visual, tablas MTBF y 
tableros Kaizen 

Fuente: www.mantenimiento.com 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ETAPA 0.  Preparación del Mantenimiento Autónomo. 

 

Es uno de los pilares básicos del TPM porque cambia el modo de 

pensar y actuar y crea una cultura organizacional necesaria para sostener el 

cambio. 

 

En esta fase es donde se entrenara al personal y se irán a preparar los 

documentos necesarios para realizar las fases de limpieza, lubricación, 

apriete y estandarización. En esta etapa de preparación se establecerán los 

objetivos del mantenimiento autónomo, en el área de extrusión es ahí donde 

se realizará la primera experiencia y se desarrollara el programa de 

entrenamiento necesario para el inicio de las primeras etapas. Además los 

operarios conocerán la estructura interna de los equipos, el funcionamiento 

de las máquinas y los problemas que se pueden presentar en su operación, 

y perjuicios causados por el depósito de polvo y mala limpieza, falta de 

aprietes en tornillos y pernos, como también, los problemas que se 

presentan con la falta de conservación de la lubricación. 

 

Como resultado final de este entrenamiento, los operarios deben 

conocer la forma de eliminar el polvo y suciedad del equipo, los métodos de 

lubricación, cantidad y periodicidad, como también la forma correcta de 

mantener apretados los elementos de fijación y el uso de las herramientas 

empleadas para el apriete.  

 

Las ayudas que se deben preparar durante esta etapa son las 

siguientes: 

 

 Mapa de seguridad.  

 

Es un diagrama que se elaborar en el área de extrusión donde se 

mostraran los posibles puntos de riesgo y de peligro para el personal que 

intervendrá en la práctica de la limpieza y otras etapas de autónomo. 

 

 Manual de situaciones anormales. 
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 Se trata de un documento en el que se muestran los esquemas de los 

equipos, su estructura de componentes, análisis de posibles causas de 

deterioro, defectos potenciales de calidad, paradas, etc.  

 

Esta información será entregada al personal operativo como parte de 

su entrenamiento en la fase inicial del mantenimiento autónomo. 

 

 Tarjetas de inspección de Mantenimiento Autónomo. 

 Tablero de control visual. 

 Otras listas de ayuda para la inspección y registros de situaciones 

que se deben mejorar en la maquinaria. 

 Registro fotográfico. 

 Formatos para la planificación de acciones de mejora. 

 

ETAPA 1.  Limpieza e inspección. 

 

En esta etapa consiste en el desarrollo que debe de tener interés los 

operadores y operarios por mantener limpias las máquinas extrusoras.  

 

La limpieza es un proceso educativo que provoca resistencia al cambio, 

esto es debido a que el personal no están acostumbrados a trabajar de 

manera ordenada y limpia, y creemos que el trabajo de limpieza no nos 

corresponde, más aun si existen personas que realicen este trabajo. 

 

A continuación se detalla los lugares donde se deben de realizar las 

respectivas limpiezas. 

 

Limpieza de la extrusora y sus componentes  

 

Es de vital importancia realizar una limpieza general incluyendo el 

tornillo, camisa, porta mallas, adaptador y matriz esto es porque las 

maquinas extrusoras han operado en forma continua y en las paredes 

interiores de la camisa, tornillo y matriz se forma una capa de polímero 

oxidado.  
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Si la extrusora se para frecuentemente por un cierto periodo de tiempo, 

el polímero se oxida con mayor velocidad y en ese caso la extrusora debe 

de limpiarse con mayor frecuencia. 

 

La cantidad de geles y/o partículas oxidadas es el mejor indicador de la 

necesidad de limpieza. 

  

Cambio de malla 

 

La obstrucción aumenta en la operación continua de la extrusora y 

puede llegar a interrumpir el paso del material. Para realizar el cambio de 

mallas o filtros se lo debe realizar con la extrusora parada y preferentemente 

con la camisa (túnel) vacía. Se  debe usar solo mallas con los diámetros 

adecuados. 

 

Limpieza de la extrusora 

 

1. Hacer funcionar la maquina con resina, sin alimentación, hasta que 

quede vacío el canal helicoidal del tornillo debajo de la tolva. 

2. Desconectar las mangueras de aire y retirar el anillo de aire. 

3. Retirar el conjunto de cabezal y el filtro, aflojando los pernos que fijan 

la brida del cabezal al soporte del porta mallas. 

4. En las extrusoras con cambio de mallas tipo abanico accionar el torillo 

a velocidad mínima con resina en el interior de la camisa, esto origina 

de que expulse la válvula y el anillo de retención asentados en el 

extremo de la camisa. 

5. Retirar el tornillo de la camisa por medio de un extractor especial y 

colocarlo sobre caballete de madera. 

6. Usar una lámina de cobre para retirar la mayor parte de resina 

adherida al tornillo. 

 

La limpieza se realiza con una esponja de cobre o latón. Luego se 

pulveriza con silicona para ayudar a retirar las partes más adheridas, para 

después proteger el tornillo con una capa fina de silicona. 
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Limpieza del túnel o barril 

 

Para la limpieza se usara una varilla larga con un cepillo o esponja de 

latón atada  en su extremo para retirar la resina restante adherida a las 

paredes inferiores de la camisa. Con una herramienta similar, se lubricara el 

interior de la camisa con grasa de silicona.  

 

Limpieza de la válvula y anillo de teflón 

 

Se limpiara la válvula con herramienta de cobre o latón similar a la 

usada para limpieza del tornillo, cuidando de no dañar el anillo de teflón. 

Luego se lubricara la válvula con grasa de silicona. 

 

El material adherido al anillo de teflón puede ser desprendido 

fácilmente con un pedazo de tejido (tela). 

 

Limpieza da las cavidades del porta malla 

 

Se retira el juego de mallas o filtro por medio de un cuchillo de latón 

afilado. La resina que no está alojada en los orificios del porta malla se retira 

con una lámina de latón. La resina oxidada que obstruye las cavidades de la 

porta malla, debe ser quemado con un quemador. Los componentes del 

cabezal deberán ser sometidos al siguiente proceso de limpieza:  

 Se retirara la resina adherida a la pieza usando guantes aislantes. 

 Se raspa la resina restante usando una lámina de cobre o latón con la 

ayuda de rasa de silicona. 

 Usar esponja o cepillo de cobre o latón para terminarla limpieza. 

 Finalmente se usara grasa de silicona para lubricar las partes. 

 

Limpieza del anillo de aire 

 

El intervalo entre limpiezas del anillo de aire depende de la 

contaminación del ambiente donde está instalada la extrusora (polvo, 

partículas suspendidas en el aire, etc.) 
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Rodillos limpios 

 

Todos los rodillos y barras usadas en el equipo de extrusión de película 

así como los toldos plegados o rodillos de guía en la extrusión de película 

soplada, deben ser revisados y limpios periódicamente para evitar que se 

acumule sobre ellos polvo u oxido que puede afectar el aspecto de la 

película. 

 

ETAPA 2.  Acciones correctivas para eliminar las causas que producen 

deterioro acumulado en los equipos. Facilitar el acceso a los sitios 

difíciles para facilitar la inspección 

 

La eficiencia en la producción depende tanto de las actividades de 

producción como los de mantenimiento, sin embargo, las relaciones entre el 

personal de mantenimiento y producción a menudo son antagónicas, y poco 

se puede hacer para mejorar el mantenimiento con una actitud de yo opero y 

tu reparas. 

 

Si el personal de operación se hace responsable de la prevención del 

deterioro el personal de mantenimiento podrá centrar su energía en tareas 

especializadas que requieren de conocimientos técnicos específicos, este es 

el primer paso hacia un mantenimiento más eficiente, ambos departamento 

deben de colaborar y compartir esta responsabilidad.  

 

Se requieren dos tipos de actividades para aumentar la  efectividad del 

equipo: 

 

a. Actividades de mantenimiento que previenen averías y arreglan 

equipos averiados. 

b. Actividades de mejora, que alarga la vida útil del equipo, reducen el 

tipo de mantenimiento y hace que el mantenimiento sea innecesario. 

 

El departamento de producción debe de desarrollar las siguientes 

funciones: 
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Prevenir el deterioro. 

- Capacitar al personal. 

- Operar el equipo correctamente. 

- Mantener las condicione básicas del equipo. 

- Realizar los ajustes adecuados. 

- Registrar las averías o mal funcionamiento 

- Colaborar con el departamento de mantenimiento en el 

estudio e implementación de mejoras.  

Verificar el deterioro. 

- Inspecciones diarias. 

- Inspecciones periódicas. 

Restaurar el equipo 

- Realizar reparaciones menores. 

- Informar inmediatamente de las averías o fallas en el 

funcionamiento. 

- Ayudar en la reparación de las averías esporádicas. 

 

ETAPA 3.  Preparación de estándares experimentales de inspección 

autónoma 

  

En esta etapa se diseñan y se aplican estándares provisionales para 

mantener los procesos de limpieza, lubricación y apriete. 

 

Terminado los pasos 1 y 2, los operarios y operadores identifican las 

condiciones básicas que tienen los equipos. Cuándo esto ha sido terminado, 

los grupos de trabajo del TPM pueden poner los estándares para un rápido y 

eficaz trabajo de mantenimiento básico, para prevenir el deterioro. Limpieza, 

lubricación y reapriete para cada pieza del equipo.  

 

El método de trabajo de las Cinco S´s 

 

Se refiere al mejoramiento continuo del ambiente de trabajo y su 

principal enfoque se basa en el orden y la limpieza de las cosas y en el 
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respeto a las políticas y disciplinas de cada organización. Y es necesario 

implementarlas antes de iniciar los tres primeros pasos del Mantenimiento 

Autónomo. Lamentablemente si no se implementa en total de la misma o 

solo se realiza en forma de campaña, el TPM, fracasará indefectiblemente. 

 

Lo más difícil para el personal es hacer la limpieza inicial. La firmeza 

debe ser individual para desear mantener el equipo limpio, y así reducir el 

tiempo de limpieza. Luego de que el operador de la maquinaria, ha aceptado 

hacer la limpieza, se propondrá medidas para combatir las causas de la 

generación de desorden, suciedad, desajustes, etc.  

 

El mantenimiento del equipo se puede dividir en varias etapas; en el 

cuadro 18 se describen las operaciones a realizar dividas por equipo, 

elemento, además se plantea un período de revisión.  

 

CUADRO N°18 

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EXTRUSORA 
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DIARIO SEMANAL MENSUALSEMESTRAL

Termorreguladores X

Contactores del 

Tablero
X

Amperímetros 

del Tablero
X

Ventiladores de 

Control
X

Terminales de 

Conexión
X

Limpieza General X

Bomba de 

Lubricación
X

Limpieza de caja y 

Cambio de Aceite
X

 Rodamientos X
Revisión 

General

Chequeo de 

Piñones
X

Sistema de 

enfriamiento
X

Revisión 

General

Chequeo de 

Retenedores
X

Limpieza General X

Túnel X Alineación y 

Nivelación

Cambia Filtros X Verificar 

Fugas

Resistencias 

Eléctricas
X Comprobar

Terminales de 

Conexión
X Ajustes

Bandas 

calentadoras
X Reajuste

Asiento de 

Termocuplas
X Limpieza

Sistema de 

enfriamiento
X

Revisión 

General

Motores 

Ventiladores
X

Túnel y 

Husillo

Caja de 

Engranajes

Control electrónico 

de Velocidad

PANEL DE 

CONTROL

PERÍODO DE MANTENIMIENTO
OBSERVACIÓNEQUIPO ELEMENTO

X
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DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL
Resistencias 

Eléctricas
X Comprobar

Asiento de 

Termocuplas
X Limpieza

Cabezal X
Alineación y 

Nivelación

Pernos de 

Calibración
X Estado

Moldes X Estado

Distribuidor X Condiciones

Rodamientos 

del Giratorio
X

Revisión o 

Cambios

Motor 

Giratorio
X

Caja 

Reductora
X

Tab. de Control  

Zonas de 
Calentamiento

X Revisión 

Interior del 

Rin de aire
X Limpieza

Mangueras y 

Abrazaderas
X Revisión

Alineación y 

Nivelación
X

Diafragma y 

filtros
Estado

Motor del 

Blower
X

Turbina del 

Blower
X Limpieza

Blower X Vibración

Alineación X

Brazos X Estado

Lubricación 

Partes 

Móviles

X

OBSERVACIÓN

Señal de 

Termocuplas
Comprobar

CABEZAL

PERÍODO DE MANTENIMIENTO
EQUIPO ELEMENTO

Rin de Aire

Canasta 

de 

Sujeción 

del Globo

X
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DIARIO SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL

Rodamientos X
Estado y 

Lubricación

Rodillo 

Metálico
X Estado

Sistema 

Hidráulico 
X Revisión

Alineación y 

Nivelación
X Estado

Motor X

Caja 

Reductora
X Condiciones

Abanicos X Estado

Fuelleros X Estado

Estructura de 

la Torre
X Revisión

Pisos y 

Pasamanos
X Chequeo

Pintura del 

Conjunto
X Revisión

Rodillos Guias X Chequeo

Rodillos 

Bobinadores
X

Estado y 

Lubricación

Motor X

Reductores X

Sistema 

Neumático X

Embrague 

Mecánico X

Sistema de 

Transmisión 

General X

Lubricación 

y Chequeo 

General

TORRE Y 
ESTRUCTUR

A

X

BOBINADOR

OBSERVACIÓN

Rodillos de 

Goma
Estado

RODILLOS 

DE TIRO

PERÍODO DE MANTENIMIENTO
EQUIPO ELEMENTO
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ETAPA 4. Inspección general 

 

Entrenamiento para la inspección haciendo uso de manuales, eliminación 

de pequeñas averías y mayor conocimiento del equipo a través de la 

inspección. 

Un punto importante en este proceso fue la intervención de los 

trabajadores del área de mantenimiento, ya que sugirieron que operarios de 

extrusión deban de tener una capacitación en:  

 

 Ajuste de máquinas (Extrusoras) 

 Conocimientos básicos de instalaciones eléctricas de las máquinas y 

manipulación. 

 Uso de la purga en el área de extrusión;  

 

Para realizar esta capacitación se tendrá que planificar una reunión con 

el jefe de mantenimiento de la empresa, para establecer los puntos a tratar 

en la capacitación y preparar la presentación digital de los temas que se van 

a exponer, quedando estructurada por los siguientes procedimientos: 

 

 Proceso de Ajuste de Cabezal de una Extrusora. 

 Proceso de Ajuste de Molde de una Extrusora. 

 Identificación y uso de herramientas de ajuste. 

 Sugerencias para lograr el mantenimiento preventivo de las 

extrusoras. 

 

En cuanto a la capacitación eléctrica, al igual que con el jefe de 

mantenimiento, se planificó una reunión con el jefe de electricidad de la 

empresa, para establecer los puntos que se iban a capacitar al personal de 

extrusión y a su vez elaborar la presentación digital de estos temas. Esta 

capacitación se estructuró de la siguiente manera: 

 

 Conexión correcta de termocuplas en cuerpo y labio del cabezal de 

una extrusora. 
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 Identificación de calentamientos de máquina: por fricción y por 

resistencia. 

 Funcionamiento correcto de un pirómetro. 

 Medidas de precaución en casos de emergencia por problemas 

eléctricos. 

 

Adicionalmente, el gerente de producción realizó las gestiones debidas 

para que la capacitación de uso de la purga en extrusoras sea dictada por el 

proveedor de este material. 

 

Cuando ya se obtuvieron las sugerencias de cada trabajador se 

planificó una reunión con todos los operarios del área de extrusión, para 

establecer de manera oficial todos los puntos que se van a llevar a cabo en 

el proceso productivo diario. Los instrumentos clave y ayudas necesarias 

para que la etapa cuatro se implanten con éxito son: 

 

 Elaboración del manual de inspección general. 

 Mejora del conocimiento de los operarios con lecciones de un punto y 

acciones de tutoría por expertos. 

 Auditoría y evaluación del grado de conocimiento adquirido por el 

operario. 

 Control sobre el desarrollo de competencias y habilidades de los 

operarios para reforzar o ajustar su trabajo. 

 Auditoria de la etapa. 

 

ETAPA 5. Inspección autónoma 

 

En este paso, los estándares de limpieza y lubricación que fueron 

establecidos en las etapas 1,2 y 3 más el estándar de referencia de la 

inspección de arranque, son comparados y evaluados para eliminar 

cualquier inconsistencia y asegurar las actividades del mantenimiento 

autónomo esto conlleva el tiempo y la buena técnica que nos proporcionaran 

para cumplir con la meta.  
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En este paso se realizara el manual de inspección autónoma. Aquí se 

complementan las inspecciones de grupos de trabajo de operadores y 

personal técnico, estas inspecciones se harán con equipo en paro, equipo 

en marcha y condiciones de operación.  

 

Cuando los operadores de producción y operarios de mantenimiento 

son completamente entrenados para conducir la inspección general, (paso 

cuatro) el departamento de mantenimiento podrá hacer los programas de 

mejoramiento del diseño del equipo, mantenimiento preventivo rutinario por 

calendario y/o uso y grupos de trabajo, además mantenimiento preventivo, 

mantenimiento anual y preparar los estándares de mantenimiento. En esto 

se incluirán inspecciones, listas de verificación y ajustes, además de 

procedimientos que contengan un ciclo completo de inspección, puesto que 

son varias las instancias que participan. Es muy importante culminar con la 

elaboración del manual de acción correctiva. 

 

ETAPA 6.  Estandarización 

 

En esta etapa se estandarización de los elementos a ser controlados. 

Así la elaboración de estándares de registro de datos, controles a 

herramientas, moldes, medidas de producto, patrones de calidad, etc. 

Aplicación de estándaresEn esta etapa se debe orientar a eliminar aquellas 

causas que conducen a la pérdida de eficiencia de mano de obra buscando 

que el equipo humano opere en forma armónica y que no existan 

desviaciones en su actuación.  

 

Las acciones a realizar para cumplir con los objetivos esperados en la 

implementación del Mantenimiento Autónomo dentro del área de extrusión  

son: 

 

 Analizar las funciones de los operarios desde el punto de vista de las 

tareas asignadas, estándares de trabajo, eficiencia con la que se 

desarrollan, tiempos utilizados y coherencia. 
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 Desarrollar acciones de mejora continua para los métodos de trabajo 

e inspección y control de los equipos porque está directamente 

relacionada con los métodos de actuación del personal operativo. 

 Extender un certificado de educación al personal de producción y 

reconocer que han cumplido un ciclo formativo estandarizado. 

 

ETAPA 7.  Control autónomo pleno 

 

Habiendo terminado las actividades de los grupos de trabajo, 

conducidas por los supervisores en la etapa 6 los trabajadores serán más 

profesionales y con una moral alta.  

 

Lo que permite que ellos se hacen independientes, especialistas, y 

confiados trabajadores, quiénes pueden buscar o generar su propio trabajo y 

el mejoramiento del equipo, proceso y herramientas con autonomía.  

 

Esto representa, que las actividades de los grupos de trabajo tuvieron 

el enfoque de eliminar las seis grandes pérdidas e implantar en cada centro 

de trabajo el mejoramiento de habilidades como lo recomiendan las Cinco 

Medidas Para Cero Paros.Es en esta etapa donde realmente se logra que 

una planta de producción sea un verdadero laboratorio de aprendizaje.  

 

El proceso de implementación de este pilar se realizara mediante un 

seguimiento basándonos de indicadores propuestos por el TPM. 

 

4.2.2 Modificación y elaboración de instructivos.  

 

El desarrollo de la propuesta consiste en la actualización y 

mejoramiento de los instructivos de procedimientos con los que cuenta la 

empresa, esto nos permitirá que los trabajadores que operan las máquinas y 

a los encargados de las actividades de controlarlos procesos, puedan 

realizar de la mejor manera su trabajo, siguiendo un orden establecido de las 

actividades que tengan que ejecutar con esto se podrá disminuir la 

presencia de los defectos. 
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El fin de los instructivos es asegurar que se cumplan los requisitos a 

través de todas las etapas del proceso de transformación como se detalló en 

los capitulo anteriores ya que la empresa ni cuenta con algunos instructivos 

y procedimientos cabe mencionar que al elaborar estos  modelos de 

instructivos se podrá ser utilizados para otros procesos dentro y fuera de la 

empresa en los procesos de extrusión.  

 

El objeto de estos instructivos y procedimientos es tener claro cómo se 

debe realizar un trabajo correcto en cada lugar de trabajo.  

 

Elaboración de Instructivos para el  proceso de extrusión. 

 

 Arranque, operación y parada de extrusora.  

 

Modificación de Instructivos para el control de Calidad de extrusión.  

 

 Control de calidad en el proceso de Extrusión  

 Reportes de Control de Calidad.  

 Instructivos para el control de calidad en materia e insumos.  

 Procedimientos para controlar productos no conformes.  

 Procedimientos para realizar control de producto terminado. 
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Cambió  de Órdenes de Producción  

 

Las ordenes que se programan para realizar los trabajos se las realiza 

en un formato en Excel como parte del sistema de producción de la empresa 

el mismo que al no estar actualizado en cada orden que se realice generara 

datos errados ya sea en información que corresponde a materia prima que 

se va a utilizar o de cómo van a realizarse los trabajos. (Ver cuadro 19) 

 

CUADRO N°19 

ORDEN DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Fuente: Departamento de producción 

                                    Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 
 

La idea es que se empiece por actualizar la base de datos del sistema 

de producción (programa de cómputo), y agregar especificaciones y diseños 

de cómo debe de ser el producto final en el proceso  de extrusión en el caso 

de la materia prima a utilizarse, aquella persona que realiza las ordenes 
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debe especificar cuáles son los materiales que van a ser utilizados pero 

antes verificar la existencia de los mismos en stock y de hacer una revisión 

del material en especial cuando es de material reprocesado, antes de ser 

ingresada a la BMP. 

 

Esto serviría de ayuda para los procesos y se evitaría inconvenientes 

con la programación de las órdenes de producción. Esta modificación de 

formatos y actualización de base de datos lo podrá realizar la persona 

encargada del departamento de sistemas, por lo tanto no se realizara el 

cronograma, ni el costo de esta propuesta.  

 

En el siguiente cuadro se lograra apreciar como ejemplo la 

modificación de una orden de programación o producción. (Ver cuadro 20)  

 

CUADRO N°20 

ORDEN DE PROGRAMACIÓN MODIFICADA 

 
           Fuente: Departamento de producción 

           Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos  
 

4.3 Mantenimiento general en  el área de extrusión máquina-3 

 

El mantenimiento sirve principalmente para alargar la vida útil de un 

equipo e influye directamente en la producción por tal motivo se justifica el 

presente trabajo para el desarrollo del mantenimiento general al equipo 

debido al exceso de scrap que se generó en el área en las maquinas 

extrusoras para lo cual se escogerá la extrusora-3 por ser la máquina que 
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obtuvo un desperdicio de 9271,60 kilos/anuales logrando obtener un 

porcentaje de scrap 15.82%.  

 

En el siguiente cuadro se detallara un cronograma de las actividades a 

realizar en la extrusora-3 se estima que en 22 días terminada su 

mantenimiento obtendremos una maquina en buen estado para que pueda 

ser operada. (Ver cuadro 21) 

 

CUADRO N°21 

ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO 

 
                                         Fuente: Taller mecánico 

                                  Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

Para continuar con el mantenimiento de la maquina mediante el 

siguiente cuadro se detallara un listado de los repuestos que se necesitara 

también se detallara el precio de los repuesto cabe decir que el listado de 

repuestos nos proporcionó el taller mecánico de la empresa. 
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CUADRO N°22 

COSTOS DE LOS REPUESTOS DE LA EXTRUSORA 

 
               Fuente: Taller mecánico 

               Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

Estos valores fueron otorgados por el personal técnico de la empresa 

quienes están a cargo de cotizar y comprar los repuestos para el 

mantenimiento general de la extrusora. 

 

Costo de la Mano de obra 

 

Para realizar el respectivo mantenimiento se  necesitara al personal 

técnico de la empresa y de 1 contratista o persona especializada cabe 

señalar que el costo de la mano de obra calificada es de $9 la hora, y el 

número de horas requeridas de la persona calificada será de 10 horas en el 

siguiente cuadro se detallara el costo de la mano de obra calificada. (Ver 

cuadro 23)  

 

CUADRO N°23 

COSTOS DE LA MANO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADO 

 
                         Fuente: Departamento de contabilidad 

                         Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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En el siguiente cuadro (Ver cuadro 24) se detallara el costo de la mano 

de obra interna así como la cantidad de personas que se necesitará estos 

datos fueron calculados en el capítulo III como se determinó el salario del 

operador. 

 

CUADRO N°24 

COSTOS DE LA MANO DE OBRA INTERNA 

 
                    Fuente: Departamento de contabilidad 
                    Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

Una vez que se obtuvo el costo de la mano de obra y el de 

mantenimiento se procederá a realizar la inversión total en la extrusora-3. 

 

Calculo para el costo de la maquina a reparar 

 

En este cuadro se detallara el costo total de la maquina a reparar para 

realizar el respectivo calculo fueron considerados los costos de repuesto, 

costos de la mano de obra especializada y también del costo de la mano de 

obra interna. 

   

CUADRO N°25 

COSTOS DE LA MAQUINA A REPARAR 

 
                     Fuente: Departamento de contabilidad  

                     Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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Calculo para el costo de operación 

 

Para proceder a realizar el cálculo se tomara en cuenta el salario de la 

mano de obra $572 mensual lo que quiere decir que anualmente su sueldo 

es de $6.864 este valor se lo utilizara para realizar el siguiente calculo más 

el costo de mantenimiento de la persona técnica especializada que fue de 

$1.170 

 

Costo de operación = Costo de mano de obra + Costo de mantenimiento 

 

Costo de operación = $6.864 + $1.170  

 

Costo de operación = 8.034 

 

Una vez obtenido el valor del costo de la maquina a reparar y el costo 

de operación a continuación se procederá a calcular el costo total de la 

inversión que la empresa tendrá que invertir para el mantenimiento. (Ver 

cuadro No 26)  

 

CUADRO N°26 

INVERSIÓN DE LA MAQUINA A REPARAR 

 
                                               Fuente: Departamento de contabilidad 
                                               Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

El valor de la inversión total de la extrusora-3 a reparar es de 

$15.143,50 este rubro se le dio a conocer a gerencia lo que nos indicó que la 

empresa si tiene el valor a desembolsar para realizar el mantenimiento 

respectivo. 
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Depreciación de la maquinaria 

 

Para la depreciación se tomara en cuenta el costo de la maquinaría a 

reparar que es de $7.109,50 (Ver cuadro 27) con una depreciación a 5 años 

con el valor del 10% del costo de salvamento. Mediante la siguiente formula 

se calculara la depreciación:  

 

D = 
(   )  

  
 

D = depreciación anual 

C =Costo del activo = $7.109,50 

S = Costo de salvamento (10%) =710,95 

n = vida útil = 5 años 

d = número del 1 al 5Ʃd = 1+2+3+4+5 = 15 

   

CUADRO N°27 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

 
                     Fuente: Cuadro 25 

                     Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 
 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

4.4.1 Programación del Mantenimiento Autónomo 

 

Analizando los problemas y causas que originan estos altos niveles de 

desperdicios se llegó a la conclusión de realizar la implementación del 

Mantenimiento Autónomo como inicio de la mejora continua. Para la 

realización del Mantenimiento Autónomo se clasifica en tres fases que 

comprenden: 

 Fase de Preparación 
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 Fase de Inicio 

 Fase de Implementación 

 

Fase de preparación 

 

En esta fase se establecen los objetivos del Mantenimiento Autónomo, 

en el área de extrusión en el que se realizara la primera experiencia y se 

desarrollara el programa de entrenamiento necesario para el inicio de las 

primeras etapas. Los operarios deben conocer la estructura interna de los 

equipos, el funcionamiento de las máquinas y los problemas que se pueden 

presentar en su operación, y perjuicios causados por el depósito de polvo y 

la falta de limpieza así como la falta de aprietes en tornillos y pernos, como 

también los problemas que se presenta por la falta de lubricación y la mala 

calidad del material. En esta fase de preparación comprende:  

 

La alta dirección anuncia la implementación del M.A 

 

La alta gerencia da a conocer a la empresa la implementación del 

Mantenimiento Autónomo basado en la filosofía del TPM como fase inicial en 

el área de extrusión.  

 

Programa de capacitación y campañas del M.A 

 

Para la realización del M.A se enviaran a dos miembros de la dirección  

a capacitarse en el exterior, una vez terminados el curso ellos serán los 

encargados de impartir sus conocimientos adquiridos con el personal de la 

empresa. 

 

Crear una organización para el M.A 

 

Para la conformación de una organización autónoma estará 

conformada por el siguiente personal: 

 

 Gerencia 
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 Jefe de Planta 

 Mecánicos 

 Operarios de planta 

 

Su responsabilidad será de preparar el plan maestro del Mantenimiento 

Autónomo y de coordinar su promoción además la creación de  

procedimientos para mantener las diversas actividades de M.A por el camino 

previsto, dirigir campañas sobre temas específicos, diseminar información, 

establecer políticas, organizar la publicidad y coordinar el entrenamiento. 

 

Fase de inicio 

 

En esta fase se empezara a dar capacitación sobre la introducción del 

Mantenimiento Autónomo para lo cual se realizara un programa de 

capacitación para el personal que estarán involucrados en la organización 

de modo que se establecerá un programa de actividades inicial para la 

implementación del M.A para el personal que están involucrados. 

 

CUADRO N°28 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INICIAL 

 SEM 1 SEM 2  

PERSONAL LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI 
Tiempo de 

capacitación 

Producción           10 horas 

Mantenimiento.           10 horas 

TEMAS A TRATAR   

Introducción al TPM           3 horas 

Introducción al M.A.           2 horas 

Beneficios M.A           2 horas 

Etapas del M.A.           3 horas 

             Fuente:www.tpm.com 
             Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

http://www.tpm.com/
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Fase de implementación 

 

En esta fase de implementación está basada en 7 etapas del 

Mantenimiento Autónomo las cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO N°29 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
                                            Fuente: (Palencia, 2012) 
                                            Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
  

4.5 Análisis de los costos de implementación M.A 

 

Para el proceso de implementación del Mantenimiento Autónomo la 

empresa deberá invertir para que se realice la propuesta que a continuación 

se detalla: 

 

2 Personas que irán a liderar el proyecto la cual recibirán capacitación 

en el exterior por 5 días con una duración de 40 horas, valor del costo por 

persona de $1.250,002 Juegos de herramientas que les proporcionara la 

consultora para el personal con un costo de $450,00 por persona, 

capacitación técnica $3.500, tarjetas autónomas $250,00 y un grupo de 

mantenimiento autónomo $860,00. (Ver anexo 16) 

 

1 equipo de cómputo valorado en $910,00. (Ver anexo 17) 
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Suministros de oficina $540,00. (Ver anexo 18) 

 

Gastos por mantenimiento y mejoras por un valor de $8.500,00. (Ver 

anexo 19)  

 

Para el proceso de implementación del mantenimiento autónomo 

basado en la filosofía del TPM tendrá una duración de 3 a 5 años con un 

costo de $47.734,82 con una duración de 18 meses para lo cual se requiere 

un altísimo esfuerzo por parte del personal que van hacer capacitados.  

 

El proceso se realizara después que hayan sido capacitados del 

exterior por parte del personal que están involucrados en la implementación.  

 

4.5.1 Inversión inicial 

 

La inversión fija está compuesta por los costos operativos semestrales 

que se detalla a continuación con la finalidad para que se pueda aplicar la 

propuesta a la solución. (Ver cuadro 30) 

 

CUADRO N°30 

INVERSIÓN INICIAL 

 
Fuente: Anexos 13, 14, 15 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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Como se puedes apreciar en el cuadro 21 el costo de la inversión inicial 

para la implementación  es de $6.784,82 

  

4.5.2 Depreciación anual de la inversión inicial 

 

Para la depreciación anual se tomara en cuenta los costos de 

herramientas y de los equipos de cómputo de la inversión inicial. (Ver 

cuadro 31) 

CUADRO N°31 

DEPRECIACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN INICIAL 

 
             Fuente: Cuadro 30 
             Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

4.6 Costos de operación del M.A 

 

Los costos de operación es una inversión que la empresa debe de 

invertir y esta compuestas por la capacitación técnica de los operarios, 

suministros de oficina, tarjetas autónomas, grupos autónomos y por los 

gastos de mantenimiento. 
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CUADRO N°32 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL M.A 

 
                              Fuente: Cuadros 30, 31 
                              Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

  

Como podemos apreciar en el cuadro 29 que los costos operativos 

semestrales ascienden a $13.650  por semestre en el siguiente cuadro se 

detallara el costo total operativo de la propuesta asciende a $40.950,82 

 

4.6.1 Costo total de la propuesta. 

 

En el siguiente cuadro se detallara el costo de la propuesta que 

corresponde a la sumatoria de la inversión inicial y los costos operativos. 

 

CUADRO N°33 

COSTOS DE LA PROPUESTA 

 
                     Fuente: Cuadros 30, 32 
                     Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 



Planteamiento de la propuesta 105 

 

 

4.7 Análisis-Beneficios/Costo de la propuesta. 

 

Para obtener el beneficio se tomara en consideración el valor de la 

perdida por paralizaciones y los desperdicios que se ha generado en el área 

de extrusión que fueron de $175.479,1 según el diagnóstico que se realizó 

en el capítulo II se estimara los porcentajes para cada semestre tiempo que 

dura la capacitación que es de 18 meses (Ver cuadro 34) 

 

CUADRO N°34 

UTILIDAD ESTIMADA 

 
               Fuente: Anexo 5 
               Elaborado por: Juan Carlos Toapanta Castro 

 

Es necesario saber que para calcular los costos semestrales de la 

propuesta se requerirá de la inversión inicial, de las depreciaciones y de los 

costos operativos en el siguiente cuadro se detallará en forma general los 

costos semestrales de la propuesta. 

 

CUADRO N°35 

COSTOS SEMESTRALES 

 
      Fuente: Cuadros 30; 31 

      Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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Mediante el cuadro que se realizó nos detalla que la inversión inicial es 

de $6.784,82 así también nos detalla que el costo total semestral es de 

$48.956,57 estos valores se los utilizara más adelante para el cálculo de los 

flujos efectivos   

 

Luego de haber calculado los costos semestrales de la inversión de la 

propuesta se procederá a calcular los flujos efectivos  que se obtiene de la 

diferencia de los beneficios esperados y de los costos semestrales. 

 

CUADRO N°36 

FONDOS SEMESTRALES 

 
   Fuente: Cuadro 35 
                  Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
 

Una vez calculado el flujo efectivo se procederá a realizar de 

Beneficios-Costos para comprobar su rentabilidad al implementar la 

propuesta. 

 

4.7.1 VAN (Valor Actual Neto). 

 

Es el valor actual de los flujos de caja netos menos la inversión inicial lo 

define como, el valor resultante de descontar la inversión y la suma recibida 

por el inversionista por su inversión. La regla de decisión se basa en los 

siguientes criterios si se obtiene un VAN mayor que cero(0) se acepta la 

inversión, si por el contrario el cálculo del VAN es menor que cero se 

rechaza y por último si este valor del VAN es igual a cero se es indiferente a 

realizar o no la inversión, dicha regla se aplica cuando se desea saber si se 
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ejecuta o no una inversión, pero si se desea ordenar todas las alternativas 

entre un grupo de ellas, la regla de decisión nos dice que se debe elegir 

aquella que tenga mayor VPN. Para realizar los cálculos del VAN, TIR B/C 

se estimara la tasa de interés al 2%   

 

4.7.2 TIR (Tasa Interna de Retorno). 

 

Es la tasa de interés que hace que el VAN sea igual a cero (0). La 

define, como la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero o la 

tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

4.7.3 Beneficio Costo (Relación B/C). 

 

Es la relación entre los beneficios y los costos o egreso de un proyecto. 

Se puede definir como la relación de los flujos de ingresos descontados 

entre los flujos de egresos o costos descontados de un proyecto, la regla de 

decisión de proyecto parte de que si es mayor que uno (1) se acepta de lo 

contrario se rechaza y sé es indiferente ante una relación Beneficio-Costo 

igual a la unidad. 

 

CUADRO N°37 

CALCULO DEL VAN, TIR, B/C 

 
       Fuente: (Agroproyectos.org) 

       Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 

 

Como resultado se deduce que el TIR es de 685% según nos indica el 

cuadro 34 que es muy superior a la tasa requerida por la empresa que es del 
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30% y en la relación Beneficio/Costo se deduce que por cada dólar que la 

empresa invierta recibe una utilidad del $6,59 por tal motivo la empresa 

puede solventar los gastos para la propuesta debido a que cuenta con el 

suficiente capital disponible debido a que la inversión inicial para la 

propuesta es del $6.784,82.   

 

4.8 Cronograma de implementación del Mantenimiento Autónomo  

 

El desarrollo del M.A sigue una serie de etapas o pasos a seguir los 

cuales pretenden crear progresivamente un cultura de cuidado permanente 

del sitio de trabajo por el cual la empresa llego a la conclusión de que al 

hacer el análisis de los problemas decidió por parte de gerencia la 

implementación del Mantenimiento Autónomo basado en la filosofía del TPM 

motivo por el cual la empresa decidió comenzar primeramente por el área de 

extrusión. 

 

Es por ese motivo se plantea el cronograma de actividades que se 

seguirán comenzando primeramente  con el mantenimiento general de la 

extrusora-3 (Ver gráfico 5) 

 

Una vez terminado el tiempo de Mantenimiento General de la máquina 

se procederá con el proceso de la implementación del Mantenimiento 

Autónomo tal como se detalla en el cronograma de actividades. (Ver gráfico 

6)  
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GRAFICO N°5 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
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GRAFICO Nº 6 
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 IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
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4.9 Conclusiones 

 

Una vez identificados los problemas de extrusión se logró establecer 

que las condiciones de funcionamiento de los equipos inciden directamente 

sobre los niveles de producción y desperdicio del área, por lo que se 

consideró importante diseñar un Plan de Mantenimiento Autónomo para los 

equipos principales de extrusión destinado a disminuir los niveles de 

desperdicio y las paralizaciones constantes, los cuales representaron a la 

empresa aproximadamente 175.479,1 USD durante el periodo analizado en 

capítulo 2 de este estudio. 

 

Se establecieron y se modificaron instructivos y procedimientos para el 

arranque de las máquinas que fueron aceptados e ingresados a la base de 

manuales y procedimientos de la empresa los cuales servirán como base 

para futuras capacitaciones al personal en caso de requerirlo. 

 

Con esta implementación se lograra a que el personal sean más 

responsables y cambie su forma habitual de trabajar, mejorando las 

inspecciones de rutina y de los procesos de mantenimiento, promoviendo la 

detección temprana de fallas potenciales, mejorar las condiciones del equipo 

mediante la identificación y el control de los factores que afectan las 

perdidas crónicas en el equipo con todo esto se espera que el personal 

eleve su moral y evitar conflictos inter-departamentales   

 

4.10 Recomendaciones 

 

Con la intención de reducir al mínimo los problemas, relacionamos 

algunas recomendaciones importantes, para evitar paradas y exceso de 

scrap por tal motivo es de vital importancia para que los objetivos se 

cumplan realizar las siguientes actividades. 
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La empresa debe considerar como pilar fundamental en el 

mejoramiento de las actividades de mantenimiento la capacitación constante 

del personal técnico que les permita especializarse cada vez que un técnico 

del exterior visita la planta y realiza las inspecciones anuales de los equipos 

de extrusión, principalmente de las máquinas extrusoras, para disminuir de 

esta forma la necesidad de intervención de personal externas cuando se 

presentan problemas técnicos en estos equipos. 

 

 Auditar las actividades de los grupos de trabajo para evaluación, es 

parte importante del papel que juega el personal de ingeniería en el 

desarrollo del sistema de mantenimiento autónomo.  

 Conducir eficazmente la auditoria del mantenimiento autónomo, los 

supervisores y el personal de ingeniería, ellos tienen que entender el 

ambiente actual. 

  Proveer a los grupos de trabajo de la técnica, las instrucciones de 

trabajo y análisis de los sistemas y equipo e incluso la relación con un 

producto. 

 Crear y mantener formatos diarios del estado de las maquinas que 

servirán de soporte para su seguimiento. 

  Proporcionar el sentido de pertenencia al trabajador para que 

complementen y realicen cada paso. 

 

Para mecánicos y eléctricos. 

 

1. Revisar el estado de las maquinas según el programa de 

mantenimiento. 

2. Mantener abastecida de herramientas u otros repuestos según el 

estado de las máquinas y del programa de mantenimiento. 

3. Estar pendiente de las conexiones eléctricas de las máquinas que 

estén deficientes. 

4. Trabajar en equipo con el personal de planta. 

 

Para operadores. 
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1. Realizar las respectivas limpiezas y/o cambio cundo llegue a 

presentarse problemas de defectos en las máquinas. 

2. Mantener el área limpia y ordenada. 

3. Revisar el material antes de ser ingresada en las tolvas. 

4. Estar pendiente de que las maquinas se queden sin material. 

5. Cualquier anomalía que presente la máquina y que necesiten de que 

sea reparada por los mecánicos dar aviso inmediatamente a 

mantenimiento. 

6. Maquina qué continuamente tiene problemas ya sean mecánicos o de 

limpieza parar la máquina. 

7. Cumplir con los instructivos para arranque, operación y parada de 

extrusoras y de otros instructivos. 

 

Para el área de administración  

 

1. Realizar cambios de los instructivos cada vez que se requiera. Estar 

involucrados más en el proceso para que pueda actualizar los 

instructivos. 

2. Mayor fluidez de comunicación en las actividades o cambios que se 

vayan a realizar. 

3. Mayor responsabilidad en las actividades a realizar. 

 

 

 

 

  

 



 

 

GLOSARIOS DE TÉRMINOS 

 

Para la elaboración de la tesis se utilizaron algunas palabras técnicas que 

se detallan a continuación: 

 

Actividades: Es una sucesión de pasos a seguir. 

 

Extrusión: Maquina extrusora o de extrusión es aquella que es 

alimentada por medio de una tolva (manualmente o por un dosificador), hace 

pasar el material por un husillo (un tornillo sin fin), que calentado derrite el 

material para al final, al ser expulsado a presión por la máquina, y por medio 

de un dado (molde), obtiene una forma dad solicitada bajo diseño (perfiles, 

postes, ángulos, etc.), de metales de plásticos y hasta de comida.    

 

Impresión: Es la encargada de realizar la respectiva impresión por medio 

de unos cyreles que se colocan sobré unos rodillos y son almacenados por 

tintas y alcohol. 

 

Implementación: Una implementación o implantación es la realización 

de una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar algoritmo o política.  

 

Mantenimiento Productivo Total (TPM): Es un sistema innovador de 

producción que consiste en que el personal día a día realice actividades de 

mantenimiento básico a la maquinaria, equipos, servicios e instalaciones. Esto 

permite el mejoramiento continuo a través del conocimiento profundo de la 

maquinaria y procesos por parte del operador.   

 

Mantenimiento Autónomo (M.A): Es un conjunto de actividades que se 

realiza diariamente por todos los trabajadores, en los equipos que operan, 
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incluyendo inspección, lubricación, limpieza cambio de herramientas etc. 

obteniendo una maquina en buenas condiciones para su funcionamiento.    

 

Polietileno de baja densidad (PEBD): Es un polímero termoplástico que 

está conformado por unidades repetidas de etileno y su proceso de 

polimerizaciones de 1500 a 2000 bar. 

 

Polietileno de alta densidad (PEAD): Es un polímero que pertenece a la 

familia de los polímeros olefinicos así como el polipropileno o de los 

polietilenos. 

 

Planeación: Es formular un plan o un patrón integrado por diferentes 

actividades y así poder alcanzar los resultados que se desea. 

 

Rebobinado: Se encarga de realizar a que los rollos estén 

correctamente rebobinados y refilados. 

 

Scrap: Material que se produce por cualquier defecto o causa ya sea por 

problemas del operador y/o máquina. 

 

Sellado: Se almacena de los rollos que se obtienen del área de extrusión 

y es la encargada de realizar el respectivo sellado y se programa para obtener 

las medidas que requiere el cliente. 

 

Troquelado: Se encarga de realizar el respectivo troquelado ya sea de 

tipo asa o camisa. 

 

5S: Las 5S corresponden a las siglas de los siguientes métodos para el 

orden y limpieza de las áreas de trabajo: Seiri: Clasificación  y descarte; 

Seiton: Organización; Seiso: Limpieza; Seiketsu: Higiene y visualización; 

Shitusuke: Disciplina y  compromiso
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ANEXO 1 

DESGLOSE DE TIEMPOS DE TRABAJO 

 
  Fuente: Departamento de produccion 

  Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 2 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por. Juan Carlos Toapanta Castro 
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ANEXO 3 

TIEMPOS DE TRABAJO POR MAQUINA AÑO 2014 

 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 4 

PRODUCCIÓN DE EXTRUSORAS MENSUALES 

 
  Fuente: Departamento de Producción 

  Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 5 

CAUSAS DE LAS PARALIZACIONES EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

 
   Fuente: Departamento de producción 
   Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 6 

PARALIZACIONES EXTRUSORA-1 AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 7 

PARALIZACIONES EXTRUSORA-2 AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de producción 

Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 8 

PARALIZACIONES EXTRUSORA-3 AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 9 

PARALIZACIONES EXTRUSORA-4 AÑO 2014 

 
Departamento de producción 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 10 

PARALIZACIONES EXTRUSORA -5 AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 11 

PARALIZACIONES EXTRUSORA-6 AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de producción 

Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 12 

PARALIZACIONES EXTRUSORA-7 AÑO 2014 

 
Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Toapanta Castro Juan Carlos 
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ANEXO 13 

CONTROL DE CALIDAD EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO 14   

5S APLICADAS AL SECTOR PLÁSTICO 
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ANEXO 15 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA ENFOCADA Y DEL 

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
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ANEXO 16 

COTIZACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  133 

 

 

 

 

Córdoba, Agosto del 2014 
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ANEXO 17 

EQUIPO DE CÓMPUTO 
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ANEXO 18 

SUMINISTRO DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Anexo  141 

 

 

ANEXO 19 

GASTOS POR MANTENIMIENTO 
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